
EDICTOS JUDICIALESÜ AVISOS COMERCIALES
\-uío'OiNPA SfcCGON

Buenos Aires, Jueves 5 de febrero de -1959

. ESTATUTOS DE

SOCIEDADES ANÓNIMAS

- ^ D I B A S A J

Distribuidora Buenos ¡Aires, Sociedad

Anónima, Comercia], Industrial,

Inmobiliaria y FlBane.e.-a •
;

'

' --Por disposición del señor Juez Nai-

cional 'de Primera Instancia en lo 'Co-

mercial -Dr. -Alejandro de Labouglé, se-

cretaria autorizante, sé hace -saber, du-

rante un día el siguiente' edicto:

Primer Testimonio. —' Escritura nú-,,

i mero,dos mil -veintidós. — En la Ciu-

dad de Buenos' Aires, Capital de la Re-
pública' Argentina, a .veinte de octubre

de mil novecientos -cincuenta y ocho,

ante mi. Escribano 'autorizante- y .tes-

tigos al final firmados, comparecen^ los

señores Efrafn Rubinsteln, casado'; don
Gregorio Rubinsteln, casado; don Moi-

.«és Rubinsteln, casado; don Elias Gryn-
berg,- soltero; don ,NOé Mallmovca, ca-

. eado; don BenJanUn , Fúrman, casado;

don Abraham Rubinsteln," casado; don
"Bernardo Itzcovjtz,' casado;' doña Ra-
quel Edia Rubinsteln, soltera;; don Be -

cale! Zuklerman, casado y- don Judas
Blausteln, casado, vecinos de esta ciu-

dad, hábiles,, de mi conocimi'-mto, doy
fe, como de los que los dos primeros

comparecientes concurren ' a este acto,

ademas de por si en su carácter de

socios solídanos Éón uso de la firma so-

cial de la Sociedad que gira en esta

plaza bajo <3l rubro de "Compañía- In-

dustrial - de "Abonos, Socied ad ea C'o-,

mandlta por Acciones", lo que justifi-

can con el contrato social que me ex-

hiben, el que se- transcribirá: más ade-

, tante, doy fe. T los comparecientes en

el carácter invocado dicen:' Que son úni-

cos socios fundadores de la Socttdad Di-

basa Distribuidora Buenos Aires, Socie-

dad Anónima, Comercial,- Industrial, In-.

mobiliarla y Financiara la que fué cons-

tituida con fecha ' dieciséis dé septlem'
bre . de mil novecientos cincuenta y
Siete, y en tal carácter me solicitan la

protocolización de las actuaciones, ha-
bidas . con motivo del trámite . para ia

constitución de la 'referida) Sociedad .co-

mo asi también dBl respectivo Decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación, con-

cediéndome la personería- jurídica a
efectos dé cumplimentar con lo esta-

blecido con el artículo trescientos die-

cinueve- y concordantes del Código de
Comercio y su posterior, inscripción' en

el Registro Público de Comercio, á cu-

yo efecto me exhiben ei Expediente, nú-
mero ocho mil novecientos cincuenta
y^-seis, año mil novecientos cincuenta

y siete de Ja Inspección General de Jus-

ticia el que tengo a la vlstsf para este

'acto, y en sus partes pertinentes es del

• siguiente tenor: "Acta do Constitución

de Dibasa, Distribuidora Buenos Aires,

, Sociedad Anónima. -^ Eu la Ciudad de
"' Buenos Aires, a dieciséis dít.í del me3
de septiembre de mil novecientos" cin-

cuenta y Biete, siendo las quince ho"r,as

se reúnen en el local de la calle Vein-

ticinco de Mayo doscientos noventa y
cuatro, cuarto piso,' las siguientes per-

sonas: á> Los señores Efráín Rubins-

teln y Gregorio Rublhstein quienes ac-

túan en representación "4e 'la Compañía
industrial de Abonos,- Sociedad eri Co-
mandita por Acciones, en la que invis-

ten el carácter <le socios ' solidarios, se-

gún resulta , de la cláu«ula décima del

contrato de sociedad da dicha compa-
ñía, el que fué suscripto con"' fecha

treinta ' y uno de diciembre de mil ¿10-

veclentos cincuenta y cinco de esta Ca,-

pital, según resulta Ide la escritura nú-

mero doscientos treinta y ,
cinco pasada

al- folio quinientos veinticuatro del Re-

gistro número doscientos veintiuno "a

cargo del escribano, señor José Vicente

N Ribero. Esta sociedad tiene su 4omlcl-

llo en la calle. .Veinticinco de Hayo
• doscientos nóvenla' y cuatro, cuarto pi-

so, Capital; b) Moisés Rubinsteln, ar-

gentino, casado, mayor de édad,
t
domi-

ciliado en ' la Avenida Mitre tresmil

ochocientos sesinta y dos de Avellane-

da, Provincia de 'Buenos Aires; e) -El

señor Elias Qrynbérg, argentino, sol-

tero, mayor de eds'd, domiciliado en -la

calle Arengreen mil ciento ochenta y

y uno; d) No6 Mallmovca, argentino*1

laturalizado, casado, mayor de edad,

>>micIliado en 4a calle Lavalle dos mil

ochocientos dooe; d) Benjamín Fúr-
man, argentino, casado, mayor de edad,

domiciliado en la Avenida Libertador

General San Martín dos mil setecientos

ochenta y tres, San Fernando, provin-

cia de, Buenos Aires; f) Eíra!n Rubins-
toin, actuando por sV. propio derecho,

argentino, casado, mayor de edad, do-

miciliado en la calle "Veinticinco de Ma--
yo doscientos noventa y' cuatro; g)

Abraham Rubinsteln, argentino, . casa-

do, -"mayor de' edad,- domiciliada en la

callé . Charcas tres mil ciento ochenta;

h) .Gregorio" Rubinsteln, actuando por

su propio derecho, argentina, casado,

mayor de edad, domiciliado, en la calle

Veinticinco de 'Mayo doscientos noven-

ta y cuatro; 1) Bernardo Itzcoviíz, ar-
gentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la cale Córdoba mil ' cuatro-

cientos treinta y do?, terce." piso; J)

La señorita Raquel Edia Rubinsteln,

argentina, soltera, mayor dé • edad, do-

mlcil'ada en lá calle Veinticinco de Ma^
yo doscientos noventa y cuatro, cuarto

plsO; k) El señor Bacaíel Zukierman,
argentino, casado, mayor dé edad, do-

miciliado en la calle~Echeverr.'a dos nMi

ciento sesenta y cuatro; 1) Judas Blaus-

teln, argentino, casado, mayor de edad,

domiciliado en la' calle Díaz Vélez ochó-
cientos treinta. La Lucila, Pro /Inda de
Buenos Aires. , Esta 'reunión se realiza

con el objeta de dejar constituida una
sociedad anónima cuya finalidad con-

siste en realizar por cuenta propia o

de terceros, operaciones comerciales. In-

dustriales, Inmobiliarias f financieras.

Después de un" prolongado cambio de

opiniones entre los asistentes y realza-

das 'las votaciones correspondientes a

las distintas ponencias, há quedado, re-

sueltó lo siguiente; primero: Aprobar
un proyecto de Estatutos presentado por

el señor' Efrain Rubinstefn y prepara--

do con. el asésoramlento del doctor Ber-

nardo ItzcovJtz, fl que fué sometido ex-

haustivamente a la consideración de to-

dos'*los presentes; —; Segundo: Suscri-

bir la suma de un millón diez mil pesos

moneda nacional en acciones de cien

pesos cada, ur.a, o sea la cantidad de
diez ir.¿ cien acciones correspondientes

a los participantes arriba ' indicados en

la siguiente proporción: Li compañía.
Industrial de Abonos; sociedad en Co-

mandita por Acciones, suscribe la can-

tidad de nueve mil quinientas cineueh-

-ta accione/ de cien pesos moneda na-

cional cada una, por un valor' total de

novecientos cincuenta y cinco -mil pesos

moneda nacional; el festo de los com-
parecientes o sea. cada una de las once

personas arriba ' Indicadas, suscriben,

la cantldad> d e cincuenta aectoneá,

por valor de cien pesos moneda nacio-

nal cada una, o sean cinco mil pesos

moneda nacional cada una, — Tercero:

En este mismo acto, todos los Integran-

tes, dando cumplimiento a las disposi-

ciones legales, integran el diez por cien-

to de sus ¡respectivas suscripción* y lo

hacen en lasig'uiente fol-ma? I* Com-
pañía Industrlaí de Abonos, ' Sociedad

en Comandita por Acciones efectúa esT

ta integración en especie, mediante

mercadería • adquirida a*- la , Compañía
Introductora y. Distribuidora' Argentina»

Sociedad de Rejponsabilidad Limitada,

la que tiene su domicilio"en la calle PI-

cheuta número doce, Capital y que con-

siste en lo siguiente: Setenta cajones de

té argentino "Extra", con un. total de

mil quinientos kilogramos neto que al

precio de cuarenta y chico- pesos el i ki-

logramo hacen ia suma de¡ sesenta y
siete mil quinientos pesos y setecientas

cajas de sal "Susal" de cincuenta pa-

quetes de quinientos gramos cada una
que al precio unitario de cuarenta pe-

sos por caja hacen la suma de. veinti-

ocho mil pesos moneda nacional. Todo
ello resulta de la factura número cua-

tro mil quinientos , cuarenta y tres que

queda agregada a esta acta. En cuan-

to a los otros once comparecientes ln->

tegran el diez por ciento de. la- suma
suscripta o sea cinco "mil quinientos pe-

sos .moneda nafclonal en moneda efecti-

va. — Cuarto: Los comparecientes re-

suelven también designar en este acto,

a los integrantes del directorio y que

previa votación queda constituido en Ja

siguiente forma: Como presidente el

señor Gregorio Rubinsteln,' como vice-

presidente el señor Efrain Rubinsteln y
"cómo director »s titulares los señores Noé
Mallmovca- y" Elias Grynberg. Para di-

rectores", suplentes son designados los neda nacional representado por clncuen-
señores Moisés Rubinsteln ' y Judas I ta mil aecciones dé un vUor nominal.
Blausteln, designándose tamblín como' de cien pesos moneda nacional cada
sindico titular al doctor Bernardo Itz-

¡
una; acciones que se omitirán en s,e-

covitz y como sindicó suplente al se-
(

rles sucesivas de quinientas acciones
ñor Abraham Rubinsteln. Se establece , cada serle. Las cinco primeras "

se-'

también que en su- oportunidad el di- Irles serán acciones ordinarias coa
rectorio estará facultado para designar.! derecho a cinco votes' cada una
el gerente y los gerentes que conslde- I y eon un valor nominal conjun- i

raran necesario. — Quinto: Convienen > to de doscientos cincuenta mil pesos mo-
también las "partes en esto acto en de- I enda nacional. Las quince, series sigu.en- '

signar al señor Gregorio '
Rubinsteln y ¡ tes serán también acciones ordinarias dt •

al doctor Bsrnárdo Pzcovitz, para que cinco votos cada una con un valor no- •

actuando individual o conjuntamente, ' niinal de setecientos cincuenta mil pesos
tramiten ante ' el Poder Ejecutivo Na- ' moneda nacional

'. en ' conjunto- Estas '

cional la aprobación' de los estatutos;
(

veinte 'serles serán denominadas accio-
para obtener, la autorización necesaria nes' ordinarias A y las restantes aceto» •

para funcionar como-, sociedad anónima ' nes ordinarias B., para cuya emisión
para otorgar la escritura- correspon- ' queda facultado el Directorio a emitir»'
diente; para gestionar la publicación de jas en forma de acciones ordinarias coa .

edictos; para solicitar la ihscripclóu un voto cada una. — Toda» •

pertinente en 'el Registro "Público de las acciones ordinarias tendrán de- '

Comercio y, en fin, para practicar todas recho a Igual partlc pación en las utl- •

las demás diligencias o trámites del ca- ifaades y ai reintegro del capital ea
so. Previa lectura y ratificación del proporción al importe integrado en ca-
acta precedente, por tados los compa-

i BO de liquidación de, sociedad. El dl-
recientes, queda levantada la sesión, ! rectorio podrá también al tiempo da
sijndo las dieciséis y treinta horas. — emitir ias acciones restante* del capí-
G. Rubinsteln. — Compañía- Industrial tai autorizado, resolver qué algunas se-
de Abonos Soc. Com. por Ac. — Judas • rifa dei m i5mo Bean de aceiones pre-
Blaustejn. — Efrain Rubinsteln. — G. feridas con o sin derecho a reintegro
Rubinsteln. — E. Grynberg. •— Noé preferido en caso de liquidación y con
Maltmpvcti. — Benjamín Furman. — i derecho a un dividendo preferido acü*
A. Rubinsteln. — B. Itzcovltz. — R

- , mulatlvo o no, que no será inferlot
E. Rubinsteln, — B. Zuklerman. — al dos p0r clento nl excederá del dlea
M. Rubinsteln... Estatuto: Título Pri- por clento anua]> pu<jlend0 concedér-
mero: Denominación. — Objeto. — Do- sejes ao una pa.rticlpacl<}n adicional
mibillo. — Duración do la Sociedad. —

_ en las utilidades la cual en ningún ca-
Artículo primero: Bajo la denomina- s0 excedera dcl alvJ)Jend correspon-
den de Dibasa, Distritribuldora Bue- diente ft las acciones ordinarias *n el
nos Aires, Sociedad Anónima, Comer- remanente de las utilidades. Las ac-
clal. Industrial, Inmobiliaria y Finan-

. clone8 preferidas tendrán derecho o n»
ciera, queda constituida en esta. Capi- a razon de UJJ Yot0 por acc¡6n ségJ,a
tal una sociedad anónima con domicl- resuejva el directorio al tiempo de su
lio legal en la ciudad dé Buenos Aires,

emlsloni pero en todo caso tendran de.
la que podrá establecer sucursales. recho ft un ^to en cago de adeudacsele8
agencias o cualquer otro género de

el dlvldendo preferido que se hubiera
representación en cualquier otro punto

estlpulad(> a su fay0 voto en ,
de" la República - o ^en el. extranjero, •

caS(J podran ^
nacer valer cn ,a pr,m¿^

asignándole o ivo capital determinado. — . asamblea general que se realice después
Artículo segundo: La sociedad tiene por de Ja be ^
objeto realizar por cuenta propia o de hace . al dividendo pre.
terceros, operaciones comerciales, In- ferldo ^ acciones preferidas
dustrlaes.e Inmobiliarias o f "ancieras. podran no rescatabas a la par
Entre las Primeras, a importación, ex-

8ob
. D ,rector, ^

portación y disribución compra y ven-.
facuItado ^terminar el precio,

ta de mercaderías y materias primas
, •£ condlcIone forma do inte£rncfon á£

!!
n!^ ^°r

„
a±8

„ ZSl *?"£$£ »»• características de las acc,ones
y
qus

dé toda clase, como asi la adquisición

explotación y- veleta de patentes de in-

vención y de mercaderías racionales y|o

extranjeras, diseños y modelos indus-

triales,, representaciones comerciales y
consignaciones y la eomp.-a y venta y
distribución "de- toda clase dé productos

emita de acuerdo al presento articulo
Él precio y- la oportunidad de la emi-
siSn. de las acciones so regirá por las

condicionen fijadas por- oí Directorio al
tiempo dí su emisión y. por el artículo'
trescientos' cuarenta.'y tres del Código

_. . . .. ,j , . . i „ „„ „._ de Comercio. ~ Artículo quinto: Eli

^ichan^nTes^y Tar^."
8

EntTe Tas \
***** *•« «« slémpe que ed

segundas: la extracción, transforma- ff
da ot*sloa/« >• «elegus la Asamblea

clon, elaboración de los frutos y pro- *a ^"T ' m * Y conalc,one8

ductos relacionados con la- agricultura.!^ Pa
f<>

.** acciones quo correspon-

y ^>n 4as industrias aceitera, mecánica ,

dan a » aumentos de cap.ta», que. has-

y .metalúrgica, textil, maderera, quípil- I *»J*
»* de «u nf Mllk»n(uí de P^803

ca de la construcción y especialmente -.f^
4? sor resueltos por la asamblea,

de la alimentación. Para realizar las la «ue fijará las características de laa

operaciones -financij.ras podrá adquirir

y vender títulos, acciones y otros va-
#

lores, realzar todií clase de negocios y
transacciones sobre bienes muebles o
inmuebles, realizar aportes, de capitales

acciones a ,emitirse, guardando siempre
las, proporciones del Código de Comer-
cio- El acta do la Asamblea que aprue-
be ei aumento del capital autorizado
como así también del Directorio r*sol-

a empresas constituidas o a constituirse vlendo la forma y .-ond clones, fe la

adquirir total o parcialmente negocios ' emisión, tanto si correspondiera al mon,

o firmas ya existentes ylo asociarse con
t

*° del capital autorizado, como si co-

ellas, registrar marcas de fabrica, de respondiera a elevaciones posteriores

comercio, patentes de Invención, mode- deI capital, deberá ajustarse a 'os el-

los y procedimientos de fabricación, so- ' guientes requisitos: elevación en cada

licitar concesiones en el oeden nacional, I
caso a escritura pública debiendo pa-

provlnclal ó municipal y explotarlas, garse en esa oportunidad el impuesto

Las operaciones inmobiliarias se reall- I
fl?cal correspondiente; lnsrrlf«lón en el

*arán por la compra y venta, construc- |
Registro Público de Comercio, publl-

clón, administración o' explotación de ' cacl.Jn durante tres días en el Boletín

Inmuebles urbanos o rurales y estas (
Oficial y finalmente comunicar a la Ins-

mlsmas operaciones, vinculadas a .las

disposiciones" que legislan sobre propie-

dad horizontal. Esta enumeración se

considera enunciativa y no limitativa,

pudiendo la sociedad ejecutar _ todos

aquellos actos, trabajos o gestiones que
resulten necesarios para el cumplimien-
to de SuS fines aunque no estén expre-

samente especificados en este estatuto.
;— Artículo tercero: La duración de la

sociedad se fija ' en noventa y nueve
años a contar desde" la fecha de" lns-v

c'rlpclón de estos estatuios en el Re-

pección General de' Justicia acompa-
ñaado los requisitos p-rtlnentes. No>
podrá emitirse una nueva serle de ac-
ciones, sin que antes esté -tntegramenta
suscripta y pagada vot ]o ' menos ' en
un diez por ciento la serie anterior. Pa-
ra emitirse varias serles' de acciones si-

multáneamente será necesario que el
capital que.se emita en estas condicio-
nes sea Integramente suscripto y reali-

zado por lo menos en un diez por cien-
to de 'Inmediato debiendo presentarse

en .cada 'caso las' constancias presentes
a la inspección General de Justicia. —glstro Público de Comercio. —. Título

Segundo. — Capital Social. — Acwones Artículo sexto: En oportunidad de la

y Debehtures.. — Artículo cuarto: -El emisión de cada serié de acciones, loa

capital social autorizado se fija en la accionistas podrán ejercer su derecho»

suma de cinco millones de peso» mo- de preferencia dentro de los quince díiisj
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siguientes al de ja última publicación bles y semovientes, adquirir patentes de
del Bpletfn Oíic al a que se refiere' el , Invención y marcas de fabrica y de co-
artículo anterior. —:- Artículo séptimo: merclo^ cobrar y percibir todo lo que se
Mientras las acciones no estén Íntegra, adeude a lajociedad, transar sobre toda
das, se entenderá o los accionistas cerU-. clase de gestiones Judiciales o extraju-
ílcados provisorios, los que serán can- díctales comprometer en Arbitros y ar-

bitraCv..,, celebrar concordatos, otorgar
quitas, recibir bienes en pago, hacer do-
naciones no mayores' de dos mil pesos
moneda nacional anuales, celebrar con-
tratos de seguro como asegurado, reco-
nocer obligaciones anteriores, aceptar
mandatos y representafJones, hacer no-

Jeados por acciones al portador una vez
Integrabas éstas. Estos certificados al

igual. que las acciones llevarán la firma
del presidente y de uno de los directo-

res.- — Articulo octavo: No efectuán-
dose el pago de las acciones en las íe-

' chas pertinentes, el Directorio""podra a) _
Declarar Caducos los derechos de los ac- . vaciones que contengan "obligaciones yá
Monistas con respecto a las acciones co.» existo**», dar en arrendamiento inmue-
ique hubiere incurrido en mora, per- bles por más de seis años y practicar to-
dlendo el accionista las cuotas abona- dos los demás actos de enajenación y
das. b> Hacer vender las acciones de administración que considere necesarios
Jos accionistas morosos en' remate pú- ' y convenientes para los fines sociales; c)
blico Judicial cobrándose con- su pro- realizar todas las operaciones financia-
dncido los gastos del remate y el saldo j-as y bancarias y demás usuales en to-
de cuotas Impagas - más un interés del mercio*para el giro de los negocios ro-

^ ocho por ciento anal' sobre las mismas, cíales y 'de' cualquier clase que sc-ah
Sin perjuicio del • remate subsistirá la, necesarias y convenientes pañi la rea-
responsabilidad del • accionista por cual- , íización de su objeto, incluso con el
quier saldo- que la sociedad no hubiese Banco Central de la República Argenti-
cobrado y se pondrá' a jsu disposición na; de la Nación Argentina; Industrial
el excedente si lo hubiera a su favor, de la República Argentina; Hipotecario
Bin interés. Si a la. primera 'intimación Nacional .y|o particulares, y oficiales del

' Judicial hecha, en *1 domicilio del a<¿- l país. y]o del. extranjero., aceptando las
cionista que figura en el libro- respecs- cláusulas especiales que corresporldeh
tivo, no entregara sus certificados, se ¡ según los estatutos © reglamentos deesas
declararán caducos *los" mismos por el instituciones. Podrá.en consecuencia ha-
Directorio expidiéndose otro, en «u re- ' Cer depósitos, abrir,cuenta con provisión
emplazo- — Título Tercero: Dirección, '. ¿e fondos o .descubiertos, obtener crédl<-
Administración y Fiscalización. — Ar- tos directos, descontar documentos, gi-
ticulo noveno: 1a 'Sociedad- será dirigí- j rar, otorgar, aceptar y endosar toda cia-
da o administrada -porf un- directorio , Be ¿e documentos, constituir graváma-

• compuesto de' tres a' ocho 'miembros -tí- | neg sobre el patrimonio social, otorgan-
tulares que se- elegirán por la Asam- ' do toda clase de garantías reales o per-

" blea General de Accionistas conjunta- 1 sona.les, incluida la hipoteca y i>rendá,
''mente con dos a cuatro directores su- • aceptar asimismo dichas garantías rea-

-.,-•_.. t»_*__, i .*. . i,,..-,
, Jes o personajes en operaciones de cré-plehtes. Entre 1 los directores titulares

por determinación de la propia Asam-
' blea, se proveerán los cargos de. presi-
dente y vicepresidente, correspondien*
10' a. este último ' actuar en- defecto del
'primero, en los casos previstos en es-

dito otorgados por la sociedad; d) adr
quiriro arrendar el activo de otros, es-

tablecimientos comerciales e industriales

o.hacer cargo de.- sus activos y pasivos;

e) crear y.suprimir. los cargos que Jus-
tos Estatutos. En oportunidad de cada gue convenientes, fijando remuneracio-

1 nes, sea mediante sueldos fijos,
,
partici-

paciones JS. comisiones y nombrar, tras-

•j ladar y remover de sos puestos, a tolos
I los funcionarlos de la sociedad; f) con-

elección, la asamblea' general de < 'ac

cionistas establecerá además el número
de directores dentro de los "limites es-

pecificados en este artfóulo.- Los direc
tores durarán en sus funciones un a^o,

¡ ferir funciones. ejecutivas yjo especiales
"pudiendo -ser reelectos indefintdamstr-

j da*uno o nías miembro? de su seno," fi-

ta. Continuarán en Su cargo aunque 'hu- JápdQl^s remuneraciones ad referéndum
óblese vencido su mandato, hasta la cele-_ de la.asamblea,,de accionistas; g) actuar
• braclón de ia asamblea general ordina-' eá

;
Juicios con amplias facultades in'clu-

ria determinada por el arfe trescientos so la de entabjar queresas crtminá'cs,
cuarenta"y cáete del- Código' de Comer- pudiendo iniciar y contestar demandas,

' ció. ' En caso de' atfsencia, -licencia,' im- > oponer .excepciones, ' tqmar y absolver

< décimo sexto: Las asambleas, salvo' en
los casos ' especificados en 'el articulo
décimo octavo de • estos estatutos, se
constituirán en: primera convocatoria
con la presencia de accionistas que' re-
presenten la mitad más de uno del car
pitaí suscripto con derecho a voto y en
segunda convocatoria cualquiera 'sea el
capital representado. Los accionistas
podrán hacerse representar por man*
dato- constituido mediante carta poder
dirigida al -directorio y con la firma
autenticada por un escribano o Banco.
Cuando se trate de asambleas para con-
siderar cualquiera de los puntos a que
se refiere el artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, será - indispensable para la prime-
ra y segunda asambleas, la presencia
de los socios en el número y el capital
que se indica en dicha disposición le-
gal. — Articulo décimo séptimo: Las
resoluciones de las asambleas ordina-
rias o extraordinarias . serán tomadas
siempre por mayoría, de votos preseni-
les -aun en los casos del articulo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio. Estas ' - resoluciones sa
asentarán en el libro de actas las -que.
serán firmadas.,por el presidente, y dos
accionistas . elegidos , por la asamblea a
ese objeto, quienes harán también el
escrutinio en los casos en que éste, sea
necesario. — Articulo décimo octavo:
Las asambleas extraordinarias serán con-
vocadas cuando asi lo resuelva el direc-
torio o a requerimiento del síndico'.
Por su parte accionistas que. represen-
ten la vigésima parte del capital sus-
cripto tendrán derecho a peticionar la
convocatoria a asamblea extraordinaria
y el directorio fijará para la primera
convocatoria un día posterior en un
plazo no mayor, de treinta -desde aquel
en que la petición le- fuera presentada.— Distribución de Utilidades. — Articu-
lo décimo noveno: Anualmente se for-
mará . el balance -general el día treinta
y uno de diciembre el que conjunta-
mente con la cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario, la memoria - "co-
rrespondiente, al ejercicio vencido y -en
su caso la propuesta de dividendo y de
reservas especiales, serán sometidos por
el directorio al. síndico, y con -el iníoi-
me de. éste a. la asamblea general.. -í-
Artículo- vigésimo: Las utilidades líqui-
das y realizadas, después dé deducidas
las amortizaciones .-.que admita.-, e im-
ponga' la autoridad- respectiva; las qtfe
aconseje el directorio o resuelva ..- lja'

pedimento, rerfuncia' O fallecimiento de posiciones,y ejercer toidps los demás .ac-- asamblea para asegurar la exactitud del
un miembro titular

' del < Directorio, Us^ tos, trámites.,y procedimientos Judíela- - -
- -

-

' restantes designarán a' unc^ de- los su- ieg; h) conferir poderes, especiales y re-
pleñtes en su reemplazo. En caso de que vocarios cuantas veces sea. necesario; ))
por razones transitorias o definitivas, ' diq^ar los reglamentos internos; kj ' Hi-
la vacante se produjera' eñ los-cargos I partir,,dividendos pr,ovisorios',en las con-
de presidente' o vicepresidente conjunta-' diclones "dé los artículos trescientos se-
menté, Be procederá eri la misma forma sejita y.uno, trescientos sesentldós y trés-
á- designar dos de 'los directores titula-

Bes. Estos nombramientos serán válidos
hasta que cese la"ausencia o el impedl-

, mentor o si subsisten - hasta la' ' primera

cientos se^enta^y cuatro del' Código de
res para «l'^éjercicio '• de esas • funda- £ÓipprcJa> Lal.enumeración qué antecede"4" ""* *"

" * "~*~ ~"* J
no es limitativa' sino explicativa, enten-
dléndose queu. corresponden . al dlrectorip

todas las atribuciones 'que no se menclo
asamblea general» — Artículo Décimo:

j nan y que fueren necesarias para la mas
En garantía del desempeño de sos fuá-

j amplia administración social." Artículo
clones, cada director depositará en la I Décimo Tercero: Para bbllgár válidamen-
socledad diez acciones ordinarias de la te a la sociedad, serán siempre necesarias
misma, las que en caso de cesantía de I dos firmas conjuntas, de las cuales una
su mandato no- podrán ser retiradas porio menos será la del Presidente o Vi-
hasta que quede aprobada su gestión. • cepresidentp con uno -cualquiera de los— Artículo Décimo Primero: El direc- miembros dej* Directorio o con la dé un
torio «9 constituye y- actúa válidamen- . apoderado con poder suficiente, salvo
•O con dos de sus miembros si su com-

j que por resolución
;

del directorio se
posición fuera de tres y con tres si otorgué ün poder individual que esta-
su composición fuera de cuatro o cinco i bW.ca el derecho al solo uso de la flr-
y por cuatro si fuera más de- cinco

¡ ma por una sola persona y así lo expré-
y por cinco si fuera constituido por ocho se ia escritura' respectiva. — Articulo,
miembros. Se reunirá por lo menos una Décimo Cuarto: Se" elegirá anualmente

° vez cada 'res meses b cuando el presiden-
te o síndico o dos directores titulares, lo
Gollelten." Las reuniones se realizarán en
el domicilio de -la sociedad/* 'pudiendo'
celebrarse asimismo' eit cualquier pun-'
to dentro de la Capital Federal cuando
las necesidades' de~ la '.administración so-
cial Ib impongan. 'TOdis- las resolucio-
nes del Directorio se tomarán por mayo-
ría "de 'Votos presentes,-' computándose

un sindico titular y un síndico suplen
te, los que ejercerán " bUs funciones' de
Coníóriíiiaad con lo que prescribe el at-
tfculo freScfeirtds Cuarenta del Có.ilgó de
Ccmercio' y las disposiciones contenidas
en ' estos E¡rtatüto3 y que gozarán de la
Remuneración que' file la asamblea ó cstie
estatuto. Título coarto. Asambleas Gene-

Artículo décimo quinto: Lasrales.'

. .
i "asambleas serán ordinarias' y extráor-

; doble el voto del presidente encaso *er\ diñarías y sé regirán de acuerdo con
empate. 'Se llevará un libro <Je actas en I los artículos Irescleñtos cuarenta y sle-
que se dejará constancia de lat deUbs- t<e y ti-éscienios cuarenta y ocho del
ración y resolueión deseada reunión

|
Códigp de Comerció, Las asambleas pe-,

que firmarán los directores asistentes, didaa por los accionistas deberán con-
Articuló Décimo Segundo: El Direc-

torio ejerce con toda amplitud las si-

guientes atribuciones para la dirección
de la sociedad: a) administrar libre-
monte la sociedad y ejercer. la repre-
sentación legal de la misma por inter-
medio de 'su presidente o de quien lo
instituya- según -estos estatutos; b) - ac-
tuar en el desempeño de sus funciones
con las más amplias facultades- y é»

'-consecuencia» podra.' comprar, vender,
permutar todos los- -bienes-- rafees,' mue-

vocarse dentro de los diez ufas de sor
licitadas. Se citarán en primera y segun-
da convocatoria: y por publicaciones en
el Boletín Oficial durante quince' y di'ez
días respectivamente, 'con dieciocho y
trece de anticipación

: a la fecha- seña-
lada por la; asamblea.- Para, .'poder con-
currir, los -accionistas deberán deposi-
tar bus acciones o un certificado' ban-
éario que acredite su- depósito' «on por

valor del activo. -. serán repartidas :
en

la siguiente forma: ;, Primero: Dos por
ciento al fondo de reserva legal hasta
cubrir el diez .por -. ciento del capital
suscripto. Segundo: -cinco por ciento al
presidente. Tercero: cinco pjor ciento e.

todos los..demás directores
¡ en propor-

ción a su asistencia
; a las seslonep'.

Cuarto» dos- por ciento- al síndico, Quin,-.
to: del saldo se abonar^ el. dividendo
preferido fijo a 'las ..acciones de,este,.ti-
po si se. hubiesen emitido y ,' el remar
nente .será distribuido en la ,forina qué.,
lo determine la asamblea, la que a pre-
puesta del directorio podrá resolver Ja
constitución de reservas especiales- o
fondos de previsión. Cuando las utili-
dades de un ejercicio no alcanzasen a
cubrir el dividendo, preferido fijo, éste
será pagado con Jos beneficios del ejer-
cicio siguiente, con preferencia al mis-
mo dividendo fijo del año corriente.
El pago de estos dividendos atrasados
ya se trate de uno o de más ejercicios,
se abonará con- el interés bancario vi-
gente a la época del pago. Para el caí-
so de que se resolviese la emisión. de
esta? apclones p>eferidas, el directorio
no podrá reconocer ningún beneficio
adicional a las mismas, que sea superior
al cincuenta, por «ientp del que corres-
pondiese a. las acciones ordinarias del
período correspondiente., tt- Diselución
y Liquidación. — Arü?u}o vigésimo prf¿-
.mero;. La liquidación de la sociedad<aJ
término ..legal o,,en los casos previstos
Por el, Código de Comercio, será efecr
tuada por el directorio, con la fiscallsai
ción del, síndieo» Una ,vez abonadas las
deudas sociales y los gastos que déman1-

daré la. liquidación, el sahlo se distrit'
bulrá. «n la siguiente forma: a) Se- abo-
nara, el capital integrado de. las acojo*
nes preferidas; b) Se reintegrará el -capi-
tal de. las acciones ordinarias A y B;
c) Se abonaran los dividendos acumula-
tivos de las acciones preferidas; d) El
remanente se distribuirá entre los ac-
oionistas poseedores de acciones ordi-
narias y la proporción que correspon-
da a- las i preferidas- como participación
adicional -en' las utilidades, si estas ac-i
cienes se .hubieran emitido, —r Dispo-

simo segundo: El ejercicio social se ce-
rrará, el día treinta y uno.' de -diciem-
bre de cada año... Buenos A¿re3, 24
Bet: 1958, Visto el Expediente número
13.130| 5 8, en el que se solicita autori-
zaeión. para el funcionamiento de la so-
ciedad "Dibasaf Distribuidora Buenos
Aires, Sociedad Anónima* Comercial,"
Industrial, Inmobiliaria y." Financiera",
atento a- que en la, constitución da la
recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exjge el Art,. 318 del Código
de Comercio y al dictamen de la Ins-
pección General de Justicia, El Presi-
dente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1*: Autorizase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 819 del Código ci-
tado, en los plazos' del ' artículo 21
del Decreto de 27' de' abril de 1923,
á la sociedad: "Dibássí, Distribuidora ^

Buenos Aires, Socfedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y -Fi-
nanciera", constituida' en

1
' esta Capital

con la denominación de ''"Dibasa, Dis-
tribuidora Buenos Aires;' Sociedad Anó-
nima" el 16 de septiembre de 1S5Í; y
apruébase su -estatuto dé ' fojas • veinti-
siete (27) a treinta \ tíkB vuelta <3S
vta.>. — AÍ expedirse l testimonio ' de-
berá ' tenerse presente fa- enmienda ' al
acta constitutiva en iá forma indicada
a fojas treinta y ocho' (ity. — Articulo
2»: Publfquese, dése ¿ tó Direcclón'Ce- .

nerai dér Boletín Oliclar" e imprentas
y vuelva a la Insi>e6ciori CTenéral de
Justicia para 'su anotación, expedición .
de testimonio y a siis' demás' efectos.'—
Repónganse las fojas. — Decreto nú-
mero 6.295. — Frondizt -i- Luis ' R.
Mac Kay". — El contrató social refe-
rido precedentemente' es del 'siguiente
tenor: "Segundo Testimonio. — Escri-
tura número doscientos treinta y cinco.—'• En la Ciudad de Buenos- Aires,"

1

Ca-
pital de la República . Argentina, a
treinta y uno de diciembre dé mil no-
vecientos cincuenta y cinco, , ante mí.
Escribano autorizante y' testigos que
suscriben, comparecen: don Efraín Ru-
binstein. ^dón Gregorio Rubinstein," don •

Abraham Rubinstein; " todos argentinos,
casados, domiciliados en la calle Vein-
ticinco de Mayo" dbsoientOs' noventa y
cuatro, y don Joliárf , '"Sueta, casado,

.

uruguayo, domiciliado» en i la calle La-
valle mil trescientos sesenta y dos, to-
dos, los comparecientes < de- este vecin-
dario, mayores.de «dad/, hábiles -y de,
mi conocimiento, doy rfe» '«on»' de i que
los treB primeros concurren por su -pro»
pió derecho haciéndolo el¿nombrado en
último término,, en nombre y- represen-
tación de '- un • grupo dei personas ' cuyo •

número es inferior a nueve,' que asis-
ten a este, acto y - cuyos.' nombre* se
reservan, conforme a lo 'dispuesto- en •

•el Código de Comercio y los- compare-
cientes dicen: Que han, resuelto cons-v

íKulr con «fecto retroactivo al- treinta
de septiembre del corriente año,- -una'
Sociedad en Comandita por Acciones,
formalizando el respectivo contrato ba-
jo la*i;sigulentes cláusulas: Primera:
La Sociedad girará bajo el' rubro do
"Compañía ^Industrial de Abonos, So-
ciedad en Comandita por Acciones",
tendrá su domicilio 'legal en la Ciudad '

de Buenos Aires, sin per'Julc'o de los
domicilios especiales o sucursales y >

agencias que podrán- 'establecerse en
cualquier punto de la' República o del
extranjero. — Segunda: Sé fija el plazo
de duración de la Sociedad en noventa
y hueve años a contar' de la citada íe-t

cha. — Dicho terminó podra éer pro-
rrogado por decisión dé una asamblea
'dé Accionistas. —' Tercera: ' La Socie-
dad

i
tiene por objeto dedicarse por

cuenta, propia 'o destorceros o asocia-
da.a terceros, a las. siguientes opera-
ciones: fi) Adquirir pl, activo y pasivo

.

dé. la Sociedad que gira en plaza bajo
el i;ubro de "Compafi/a Industrial de
.Abonos" Sociedad de . Responsabilidad
.Limitada; b) Comerqlaíesl: .por la com-
pra-venta, importación, exportación de .

mercaderías y materias primas del ra-
mo de fertilizantes, insecticidas, pro-
ductos químicos y derivados para la
agricultura y sus anexos y afines; c)
Industriales: Mediante la explotación
de industrias anexas o semejantes; d)
Financieras: Por. la inversión de capi-
tales en empresas y sociedades consti-
tuidas o a constituirse y para la con-
certación de operaciones real.'zadas - o
a realizarser negociación y administra-
ción" de documentos, créditos, títulos,
acciones y demás valores mobiliarios;

;
.

otorgamiento y cancelación' de présta-
mos e hipbtecasr dar. y tomar dinero

lo imenoa; tres días de anticipación en
*» oficinas^ -la-BOcUdad.. ^ Artice |siciones Transítoriasv~^J^¿r^f^ S^SSUS?"J'SLÜSS

,'i; <i j?
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Por la compra, -venta, construcción, ad-

ministración y explotación - de inmue-

bles urbanos y 'rurales, en todos ' sus

aspectos y ; modalidades. — Tara el

cumplimiento de sus fines la. sociedad

podra por cuenta propia o de terceros,

directa o Indirectamente, realizar entré

otras las siguientes operaciones y actos

•Jurídicos: a) Importar, exportar, fabri-

car, comprar, vender y explotar en

cualquier forma, toda c'.ase. de maqui-

narlas, materias .'"primas, mercaderías

elaboradas o semlelaboradas y produc-

tos manufacturados; b) En cualquier

forma, condición o titulo, comprar, ven-

der, transferir, usufructuar, permutar,

dar o recibir .en pago, arrendamientos,

usufructo o.por cualquier titulo, bienes

inmuebles y constituir o aceptar sobre

esa clase de bienes, hipotecas, gravá-

menes de cualquier naturaleza o cual-

quier otro derecho real de uso y goce

o de garantía' y formalizar cancelacio-

nes de créditos u obligaciones de cual-

quier naturaleza; c) De acuerdo con

las" leyes generales y bajo 'cualquier

condición o 'titulo, comprar, vender,

usufructuar, explotar, permutar, arren-

dar o alquilar, dar o recibir toda clase

de, bienes muebles, semovientes, con-

cesiones, productos, títulos, cuotas, de-

beñtures, acciones o derechos del país

y del extranjero, constituyendo o acep-

tando sobre ésa clase de bienes, pren-

das o cauciones de cualquier clase;

d) Comprar, , vender, adquirir, trans-

ÍCerir,' liquidar o transformar en cual-

quier condición y bajo" cualquier titulo,

establecimientos .
industriales, rurales y

negocios o empresas comerciales, con

afinidad a su objeto, pudiendo hacerse

-cargo o transfiriendo los respectivos

•activos o pasivos o ambos conjuntamen-
te; e) Efectuar o recibir los pagos de

las respectivas transferencias, ventas,

adquisiciones, locaciones u operaciones

de cualquier naturaleza, ' en efectivo,

acciones, especie, mediante compensa-
ción de créditos o en cualquier . otra

"forma; f) Efectuar toda clase de ges-

tiones ante los poderes público-a y ad-
quirir, ya sea de las autoridades na-
cionales, provinciales o municipales del

pats o del extranjero, concesiones' o
privilegios; g) . Participar en licltaclo-

-nes públicas, privadas, concursos, sumi-
nistros y adjudicaciones y concurra a
remates públicos por compras o ventas
de toda naturaleza; h) Solicitar de los

•poderes públicos que. correspondan,' en
el país o en el extranjero, patentes de,
invención, el registro de procsdimlentos
"de fabricación, marcas de fabrica,' de
comercio, diseños y designaciones co-

merciales, marcas y señales de agrloul-

tura y ganadería, de todo lo

cual pocffa en cualquier "forma,

'condición • o - título, adquirir, vender,
'arrendar, ceder ' en uso, reconocer

y acepta r,^" derecho o exclusivida-
des, para su explotación; 1) ' Aceptar o

. conferir designaciones, mandatos o re-

presentaciones, tomar a su cargo la ad-
ministración de bienes o establecimien-
tos Industriales, comerciales, civiles, ru-
rales, o de cualquier naturaleza o en-
cargar a terceros la administración de
eus propios establecimientos; j) Con-
certar vinculaciones comerciales de to-

da índole, tomar participación acciden-

tal o permanente en empresas o Insti-

tuciones civiles, comerciales, del Esta-

do y sociedades, industriales o comer-
ciales, afines a su objfto ya sean es-

tas últimas en ^comandita, de responsa-

bilidad limitada o anónima, haciendo

los respectivos, aportes .-de capital en
efectivo, especies, derechos o valores de
cualquier naturaleza r e interviniendo a
ese efecto en su constitución o adqui-

riendo posteriormente esa participación;

k) Realizar todos ios actos que corres-

ponda para la administración de los

bienes de la sociedad, ' así como aque-
. líos que correspondan a la ' administra-

ción de bienes de terceros a su cargo;

1) Efectuar, sin excepción, toda clase fie

- operaciones, incluso las de préstamos con

o sin garantía hipotecaria o prendaria,

con' particulares, comerciantes, socieda-

des o. instituciones civiles, comerciales,
' "industriales, bancarias o similares del

"país 'o del extranjero, ya sean oficiales,

particulares o mixtas," inclusive con el

Banco Central de la República Argen-
tina," Banco de la Nación Argentina,

Banco Hipotecario Nacional, Banco In-

dustrial de la República Argentina,

Banco de la Provincia de. Buenos Al-

res, aceptando las cláusulas o condicio-

nes .especiales que correspondan según

los Estatutos y reglamentos de las res-

pectivas instituciones- Podra en conse-

cuencia, abrir cuentas corrientes con

provisión de fondos o en descubierto y
clausurarlas, obtener o' conceder cré-

ditos de cualquier naturaleza, girar en

descubierto, con autorización de las ins-

tituciones respectivas, hacer aperturas

cesarlas, incluidas las de transigir, ha-
cer quitas, esperas o remisiones, desis-
tir, apelar, prorrogar y declinar juris-

dicciones, comprometer en arbitros o
amigables componedores y querellar cil-

ducidas las cantidades que la Asamblea
destine para reservas, amortizaciones,
reposiciones y remuneraciones de los-so-

clos solidarlos, serán distribuidas a ra-
zón de sesenta por ciento para los so»

cios solidarios y cuarenta por ciento pa-
ra el capital comanditario suscripto a
integrado, las pérdidas serán soportadas

de créditos para operaciones con el ex- ¡ minalmente, hacer cualquier gestión an-
j

terior de la República, otorgar, riego- te el Instituto Nacional de PrevJsMn So-
,

ciar, girar, aceptar, avalar, ceder, en- I clal o sus cajas afiliadas; . b) adquirir
dosar y descontar en cualquier forma, el dominio, condominio, usufructo o la en la misma proporción. Las utilliades

cheques, pagarés, giros, vales, letras de
j
nuda propiedad de toda clase de ble- correspondientes a los soMos solidarios

cambio, acciones, títulos nacionales,
¡
nes inmuebles, urbanos o rurales,' mué- .

serán distribuidas entre los mismos en

provinciales' o municipales, warants,
, bles o semovientes, títulos; créditos, ac-
f

la siguiente proporción: a don' Efrain

Rublnstein, cuarenta y cinco por cien-

to; don Gregorio Rublnstein, cuarenta.
cartas de crédito y toda clase de docu-

j
clones u otros valores, por compra, da-

mentos o efectos de comercio, dando clon en pago, permuta o por cualquier
o aceptando garantías, sean éstas reales otro título oneroso o gratuito, y'trans- y cln«o P°r ciento y don Abraham Ru-

o personales, peticionar y hacer gestio- ferir el dominio o condominio de* los ble- blnstein, diez por ciento; Décima Sép-

nes y diligencias ante los poderes pú- nes sociales, sea por venta, permuta, d.i- tima: Disolución, Liquidación: La socie-

blicos, ya se. trate de las autoridades ción en pago por otro título oneroso dad podrá disolverse anticipadamente

nacionales, provinciales o municipales, • gravarlos con hipotecas o prendas de cuando asi lo resuelvan los -socios soli-

del país o del extranjero; m) Celebrar
| cualquier naturaleza, pactando en ca-

: darlos. — Décima Octava: Tanto en el

todos ios actos y contratos autorizados da caso de adquisición o enajenación los! caso' previsto en la cláusula anterior co-

por las leyes y otorgar todos los docu-
j
precios y demá/j condiciones do las ope-1 mo cuando la disolución de la sociedad

mentos e Instrumentos públicos o priva- raciones, con facultad para abonar ' o I
sobrevenga por fallecimiento de alguno-

dos que correspondan a las operaciones ! percibir los precios, ti importe corres- de los socios solidarios, la liquidación

de la Sociedad. La enumeración prece-

dente no es limitativa, pues la Sociedad

ria del acto" o contrato "y «uscribir las. sus derecho-habientes, según el caso.. —
correspondiente!, escrituras públicas; c) 1 Décima Novena: Las partes renuncian a

celebrar contratos de locación por más ' la Jurisdicción establecida en el artículo

de seis años como locador o locatario; ¡
cuatrocientos cuarenta y ocho-del Códl-

de depósito con Inclusión de! depósito
bancarlo; de locación de servicios y de
obra; d) Participar en forma ' acciden-

tal o" formar parte de otras saciedades

podrá por intermedio de sus represen-

tantes legales, realizar y otorgar todos

los actos y contratos sociales y que no
estén prohibidos por las leyes. — Cuar-

ta: El capital social se fija en la suma
de quince millones de pesos moneda na-

cional de curso legal, dividido en la si-

guiente forma: Un millón quinientos

mil pesos moneda nacional, aportado
( cualquiera sea su naturaleza y objeto.

por los socios- solidarlos en la siguiente

proporción: Don Efrain Rublnstein, se-

tecientos mil pesos; don Gregorio Ru-
blnstein, setecientos mil pesos y don
Abraham Rublnstein, cien mil pesos

moneda nacional, aporte que ^efectúan

en mercaderías, efectos, cuentas a co-

brar, según balance conformado por to-

dos los socios, y la suma de trece mi-

llones quinientos • mil pesos representa

el capital comanditario, que en este ac-

to, suscribe don Julián Sueta, en nom-
bre de los- socios comanditarios; obli-

gándose a efectuar el aporte en el mo-
mento en que la sociedad que por esto

acto se constituye adquiera el activo y
pasivo de la*socIedad que gira bajo el

rubro de Compañía Industrial, de Abo-
nos Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada..— Quinta: El capital comandita-

rio estará representado por mil acciones

ordinarias de diez mil pesos moneda
nacional cada una, numeradas del uno

al mil, de la serle A; setecientas accio-

nes ordinarias de .cinco mil pesos mo-
neda nacional cada una, numeradas del

mil un aí mil setecientos, serle B- Sexta:

Los títulos sin al portador indivisibles

y no se reconocerá más que un propie-

tario por cada uno de ellos, llevarán la

firma de los socios^ solidarios, el sello

de la' sociedad y demás requUitos estu-

blecldoá'por el artículo trescientos vein-

tiocho del Código de Comercio. Sin em-
bargo cuando los- intereses sociales lo

requieran una Asamblea General Ex-
traordinaria podra autorizar el cauje de

éstosv por'otros que contenían un nú-

mero distinto de acciones. -—Séptima:
El capital social podrá ser elevado has-

ta la suma de'vMnte millones de pe-

sos moneda nacional, pero no podrá

ya sea como socio, accionista o en cual-

quier otra Calidad; e) tomar y dar di-

nero prestado con o sin garantías pea-
les o personales; _f) -comprometer' a la

sociedad como fiadora, avalista u otor-

go de Comercio. Serán competentes los

Tribunales Ordinarios de la Capltal>"e-

deral para entender en cualquier contro-

versia que se suscitare con motivo

del cumplimiento e interpreta-

ción del presente coitrato. —p Bajo las

diecinueve cláusulas que anteceden, las

partes formalizan el presente contrato

a cuyo fiel cumplimiento se obligan con

arreglo a derecho. — Lsída y ratlfí»

g¡V otras garantías; g) aceptar y des- ! cada la firman los comparecientes por

empeñar mandatos, comisiones, consig-í ant« m ' * los testi?°s *** "*?'.. *°*í*

naciones y representaciones, cobrando y Ana Buchta y don David Raschkovan

percibiendo todo lo que se deba a la '-mayores de edad,.vecInos hábiles y de

sociedad o a terceros a qua la sociedad ,»' c°noc¿áoJ;J^Je
- ~, ^ÍÍÜlüüíf.lf*

represente; h) constituir y aceptar pren-
das de cualquier naturaleza o hipotecas

y cederlas o subrogarlas; i) abrir cuen- .

tas corrientes, girar cheques o giros con .

— G.v Rublnstein. — A. Rublnstein.
— Julián Sueta. — T{,o.: A. Buchta.
— David Raschkovan. — Está mi se-

llo. —«Ante mí: José Vicente Rivera.

, ,« „ - j , , ,. _ Concuerda con su matriz que pasó an^e
provisión de fondos y autorización expre- <'»'"•««>•* «-« » *

í_« *„. a~\
sa nara "cirar en descubierto emitir mí al foll° <luinlentos veinticuatro del
sa para girar en descubierto, emitir,

doscientos veintiuno a mi car-
aceptar, endosar y avalar letras de, cam- «*£ _ a(J ^
bio, vales, pagarés cheques y demás P*-¿^ «pido el presente segundo testl-
peles de comercio; j) operar con el Bau- =*"«• "~ 1"

co Central* de la' República Argentina,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

la Provincia de Buenos Aires, V demás
t 8etecientos sesenta y sers.mil

Bancos Oficiales o particulares del país *
elsclentoa trelnta y och0( ser,e o., que

jmonio en seis sellos de ley numerados
correlativamente del setecientos sesen-

ta y seis mil seiscientos treinta y tris al

o del extranjero creados o a crearse,
, fin Buenos A , dIez de

k) realizar todas las gestiones a que hu-'
abr¡l novecientos cincuenta y

biere lugar en el Instituto Argentino pa- _ Enmendado . suscriben, número,
ra la .Promoción

>
del Interca nblo y an-

I

gocKdad , Pr0vincla, proporción, dí-
te la Direcc.ón Nacional de Aduanas o

sol
'

uclon . Sobre raspadó: administrado-
cualquiera de sus dependencias; 1) con-

rea. Valen. — Hay una firma üeglble.

de aumentarse el capital realizado abo-

narse el impuesto de sellos correspon-

dientes al suscribirse la respectiva es-

critura pública. .— Octava: Cuando asi

lo consideren conveniente los socios so-

lidarlos quedan facultados para emitir

, acciones preferidas con un dividendo fi-

jo de hasta el doce por ciento como
máximo.- Las acciones preferidas no

tendrán ni voz ni voto pudiendo ser

rescatadas dentro del plazo de cuatro

años de su emisión. — Novena: La so-

ciedad podrá transformarse en cual-

quier tipo de sociedad que permitan

las leyes, incluso en Sociedad Anónima.
— Décima: Administración: La Socie-

dad será dirigida y administrada por

los socios solidarios don Efrain Rublns-

tein y don' Gregorio Rublnstein, quie-

nes tendrá el uso de la firma social en

forma conjunta, 'separada, alternativa

o' indistintamente. En el desempeño de

sus gestiones y a fin de.cumplir con* el

objeto social podrán, realizar todos los

actos de licito comercio autorizados

por la Ley. En" consecuencia, sus debe-

res y facultades son: a) Representar a

lu sociedad judicial y extrajudicialmen-

te. .— Concurrir ante los Tribunales

Judiciales, Administrativos, Fiscales o

Municipales, • en cualquier. Jurisdic-

ción y fuero, inclusive ante el Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión,

Cámaras Nacionales de Conciliación y

Arbitraje y Tribunales Nacionales o

ferir poderes generales o especiales y _ Jogé vlcente Ribero, escribano. •—
revocarlos; 11) adquirir, transferir y re- Hay un se„ que dlc<¡ . Honorarios: pe-
gistrar marcas de fábrica o de. f.omcr-,

sog 1>207 _' Decreto 25.'E55|51. — El
ció; patentes de invención, procedimlen- pr!mer testtmonlo del presí-nte contrato,
tos de fabricación y enseñas y nombres ha Bldo ¡nscrIpto en ol Registro Pobll-
comerciales; m) nombrar y remover em- co fle Comerclo de esta Ctpital con. fe-
pleados, determinar Sus funciones > re- cha veIntldag de febrero del corriente
munerac.Iones. La enumeración que an-|

a¡io , bajo el número sesenta y cinco, al
tecede "es moramente enunciativa y no

folIO dosCientos diez," del libro doscien-
limitativa de las facultades de los socios

tsg tre¡nta y cuatro de Contratos Pú-
admlnlstradores. — Undécima:

.
Los so-

| bucos. — Consté. Hay una ^rma
clos colectivos podrán de común acuerdo

llegible. — José Vicente Ribero,- escri-
facilitar dinero o bienes en préstamo a lbano. Hay un sello".. — Lorela-

fiel, doy
fe y los" comparecientes en el carácter

declararse como capital social, sino el
j ^ led¿a mcdian t e el pago., del inte- i^oMao y transcripto" es copia

realmente suscripto,- debiendo en caso
corriente poV parte

-
de está yVesol- f¡

°
¿/comparecientes en el

I
ber la incorporación de nuevos socios

colectivos, — Duodécima: Anualmente,
dentro de los cuatro meses de cerrado e,l

ejercicio, se pondrá a disposición de los

accionistas, en la' sede social del prime-

ro al ález del mes siguiente, el balance
general y cuadro de pérdidas y ganan-
cias y no habiendo observación dentro

invocado, continúan diciendo: Que dan-
do cumplimiento a lo dispuesto por ¡a

ley' dejan constituida la. sociedad "DI-
BASA DISTRIBUIDORA BUENOS AI-
RES, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA", solicitando de mí,

el autorizante, la expedición de testlmo-

de los diez días siguientes, quedará auto- n io para sil inscripción en el Registro-

matlcamente aprobado. En caso de ob- . Público de Qpmerclo, su notificación a
servación, se llamará a Asamblea, me- . ia inspección General de Justicia, y a
alante un aviso anticipado de cinco -— ^—-*- -*---- t -íj- „..» w .í„,i

días en el Boletín Oficial. La Asamblea
sesionará legalmente con la cantidad de
SOCÍ03 que concurran siempre que fue-

ran dos por lo menos. No se exigirá

mínlmun de capital para formar luó-

sus demás efectos. — Leída que les -fué

se ratificaron en su contenido y la fir-

maron ante mí y los testigos doña Te-
reslta Noemí Ibarra de Tonlnl y don
José Barrelro, vecinos, hábiles, mayores

i„.iw„. u .i „c ^.i-.,.». ,.-»«. -^ » .de edad, de mi conocimiento, doy fe.

rum ni se distinguirá entre capital co- J— E*. Rublnstein. — G. Rublnstein. —
4ectivo y accionario. .— Décima Tercera: |M. Rublnstein. — E. Grynberg. — Noé

Cada mil pesos o ¿.'«acción que exceda de ¡Malimovcá. — Benjamín Fuman, —
quinientos pesos.de capital suscripto el A. Rublnstein. — B. Itzcovitz. — R.
integrado dará derscho a un voto en'E. Rublnstein. — B.' Zukierman. —
las asambleas, £Ín hacerse' distinción en-

j
J. Blaústeln. — T. N. I. de Toninl. —

tre capital colectivo y comanditarlo - T ""
"*

ti».. .._ „„n«
. *

„*i»J Barrelro. — Hay un sello. — Ante
mí: Aron Siganevich. — Concuerda con"

su matriz que pasó ante mí al folio tr.ea

mil quinientos cincuenta y seis del Re-
gistro trescientos ochenta y ocho a -mi

Para la sociedad ex-
testimonio en diecl-

este único efecto Ea caso de empate el

Presidente.de la Asamblea tendrá do-

ble voto. — Décima Cuarta: De lo ma-
nifestado y resuelto en las Asambleas se

tomará razón en un Libro de Actas ru- cargo, doy fe

bricado que a ese efecto se llevará. Las , pido el presente .^.....^ ».-

Actas serán firmadas por el Presidente ocho sellos de ley de dos pesos cada

de la' Asamblea y por todos los demás uno, serle "P" con su correspondiente

accionistas presentes en ese acto. — Dé- habilitación numerados correlativamen-

cima Quinta- El ejercicio económico dé te del ciento veintiocho mil quinientos

la Sociedad finalizará el treinta de sep- veinte al ciento veintiocho mil quinien-

ti«mhr« de cada año. — Décima Sexta: tos treinta y dos y numerados córrela-

ier^corto^r^^^^^ »—te del cuatrienios "~f T
Provinciales del Fuero Laboral, en que

la sociedad sea actora, demándala o in- ¡
tlembre de cada ano. — Décima Sexta.
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' 0¡Ptf*tkh — Jüevest K de° "febrera dé i§5»

un mil treinta y nueve, ai presenté íñ- como capital 'autorizado él de $ 25b.Ó"00

cluslre que sella y ílrmo en ia efndae" m/n/'có* más' les atenientes resueltos
de Buenos Aires, a' Jos, veintidós, días de- conformidad coa Ja reglamentación
del mes de octubre del año mil nove-
cientos cincuenta y ocho. — Testado:

r su posterior Inscripción en el Regís-
tro Publico de Comercio. No vale. —
Eilfneas; * -casado, A. Buchta". Vale.
Buenos Aires. 12 de diciegnbre 1958.— Luis H. Díaz, secretario.

precedente y anunciada* por arfeos por
3 dtas én el Boletín Oficial- — Ar-
tículo 8»r Todas: las' acciones y títulos

representativo» de mis de una aefelón

llevarán lá f rmá de des Directores y
demás recaudo.» exigidos por el Articulo
32» de) Cód'co de Comercio. — Ar-

$ 19.89».— e.6¡J-N» 4T.920-r.6|í|59 titulo 7»: En la ' suscripción de ntrevas
acciones, salvo que la emisión estuvie-
ra, afectada a tm destino espec'al con-
forme a resolución de la Asamblea Ge-
ncrsl al respecto; son proferidos los ac-
cionistas tenedores de arciones en pro-
porción al nflme."o que-" piscan. En caso
de que algún ' accionista no hiciera uso
de su derecho de preferencia las acclo-

EKCJTCI/OPAEBIA BRITANNICA
BE ARGENTINA
Sociedad Anónima

Por . disposición del señor Juez Na-
elonal^de 1* Instancia en' lo Co-nerelal
de la Capital Dr. Alejandro de Labou-
gle, a cargo del Juzgada N» 3, Secreta-

prorrateadas entre los que hubiesen so-

licitado mayor número de- las que co-
rrespondan. En última circunstancia
serán ofraeidas a las plazas del país o
del extranjero que el Directorio juzgue
conveniente designar. A efectos de ha-

ría del suscripto, se hace saber por un pudiera, adjudicársele serán
día. el siguiente edicto:

Primer testimonio- -— Escritura nú-
mero dos mil ciento nueve. — En la

Ciudad, de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veinte y ocho
de noviembre de mil novecientos cin-
euenta y ocho. «*«t el autorizante

eer fte j ODCj0Jles muaaMA„ las

S/ ™J„f , lf" 2¡? "¡s^Tr nuevas emsiones cuando na -estuvieran

SaiNS??*^» ¥** f
áZT^ «ectadaa a un destino especial, se na-

tal Daly, casado, de este viclndario,
conocer mediante «visos por * días

So'Lv^e* -JES Wot^' '^t « «» ^letffoK "„ los cuales se
mienta, doy fe, quien concurre por sí

citaran el iazo tl Direct0iio re-
y en nombre y nepresentadón de los ae-

vmmw w
eionlstas constituyentes de la Sociedad
"Eneyclopaedia Britannica de Árgenti-
aa Sociedad Anónima", personería que
Justificara al final de la' presente, y en
el caraeter invleado dicér- Que a, efecto
de elevar a escritura Pública, me en-
trega para su prc tocoiizaclóu el testi-

monio expedida por la. Inspección, Qe-
neral de Justicia referente a los' Esta-
tutos Sociales de la Sociedad nombra-
da, el que copiado dice asi: VFestimo-
niol — En la Ciudad de Buenos ' Aires,

a loa 14 días del mes de julio de 1958,

suelva, acordar el cual no podra ser

menor de 16 días.—: AÍt'culo 8»: En
caso de Que algún accionista no' inte-

grase las cuotas de' las accioces que hu-
biese suscripto en las fechas que se fi-

jaren,, el Directorio, "sin necesidad de
interpelación ni otra, formalidad pre-
via, • podra exigir el -pago de todas las

cuotas aún los no vencidas, mas
intereses al 10% anual, o vender, en
remate público en la Bolsa de Comer-
cio los certificados de las cuotas paga-
das por el accionista moroso debiendo
el comprador integrar la acción en las

2!%^ 'pisodos seVVqVal £ «—«-«• «**** \«*°?™^
nal se expresan, convinieron en consti-

tuir una sociedad anónima qu» se re-
girá Por el siguiente estatuto: Articulo
1*: Con la denominación de "Eneyelo-
paedia Britannica de Argentina", So-
ciedad Anónima s* constituye una so-
ciedad, 'anónima con domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires, pudlendo es-

sele a este todos los derechos del prjm'-,

tivo suscrlptor quien percibirá, el saldo
liquido del precio de venta de los cer-

tificados una vez cubiertos - los gastos
del remate y los. interese) adeudados.
En caso de, que la venta de las accio-

nes no alcance a cubrir su valor de
emisión, el suscrlptor responderá, por el

tablecer sucursales, agencias o repre- •^**«£*'- »•£» «£™ZZZ.
eentaclones en el Interior y/o exterior
del país, coa o sin capital asignado me-
diante resolución del Directorio. Dura-

rán aplicadas a todos los accionistas

en igualdad de condiciones. Art. 9»: La
posesión de la acción implica el conocí'

rá 90 años conUdos desde la. fecha de ;

m
í
ento

,

y aceptación del estatuto y adhe-

su inscripción en el Registro PobUc/dón alas resoluciones- de ^ asambleas,

de Comercio, alendo este término pro- «a»vo,.lo« derechos especialmente confe-

rrogable. — Articulo 2«: La Sociedad .
rWo* a los accionistas en los artículos

tendrá, por objeto realizar por cuenta 363 v 35* del Co^So de Comercio. Las

propia, de terceros y/o asociada a ter- acciones son Indivisibles y la sociedad

ceros, operaciones comerciales por com-
(

BO reconoce" sino a unC.solo dueño por

pra, venta, importación, exportación, re- cada una de ellas. '— Articulo 10*: Por
presentación, comisión,»., consignación, resolución del Directorio, la Sociedad

envagamiento, distribución y fracciona- y Podrá. . emitir debéntures con y|o' sin

miento de materias primas, productos y garantía,, nominales. y[o al portador,

mercaderías en general, y especialmen-
,
dentro del país y[o éú el extranjero, en

te de libros y publicaciones. Para el me- -las condiciones de precio, interés . y
jór cumplimiento de su objeto la so- ' amortización que estime convenientes
ciedad podrá realizar todos loa actos el mismo, y' con sujeción a Jas dispo-
y contratos que se relacionen directa o 'alciones legales y. reglamentarlas en vi-
indirectamente con el mismo, como asi gencia. — Articulo 11»: La sociedad
también efectuar toda ciase de opera- será dirigida y administrada por un
clones inmobiliarias, industriales,, co- j Directorio compuesto de tres a nueve
merciales, editoriales/ financieras, de miembros, cuyo número será fijado por
crédito, de mandatos y actos Jurídicos la Asamblea. Durarán un año en sus
de cualquier naturaleza, con toda am- funciones y serán reeleglbles lndefini-
plitud y en las condiciones que autorl- damente' entendiéndose prorrogado su
een las leyes - —" *--._ - -

i

gentes
torteado se fija en la suma de doscien
tos cincuenta mil pesos moneda nado
nal (t 260.000 m/n.> representado por
2.100 acciones ordinarias al portador de
$ 100 m/n. cada una y dividido en 5 se-
rles de $ 60.000 m/n. cada. una. — Art.
<*: El capital autorizado podrá, ser au-
mentado por resolución de la, Asamblea

en las conoiciones «ue autorl- damente entendiéndose prorrogado
leyes y reglamentaciones vi- [canasto fiasta la elección de los— Artículo 3»: El capital au- emplazantes por la Asamblea con

re-

corres-
pondiente celebrada en términq legal.
En las mismas condiciones de tiempo
y «elegibilidad, la Asamblea podrá
nombrar, optativamente, hasta 3 su-
plentes de Director que reemplazarán
a Ws Directores segí.n el orden de su
elección. — Los Directores designarán

General hasta la suma de un millón I

dQ 6"T° un
,
p*«w«»te- y un Vlce-

dosclentoa cincuenta mil pes¿s moned» ! Presl
,

dente * asignarán otros cargos que

nacional <S 1.260-000) mediante la
conslderen necesarios. En caso de au

«misión- « la par o . con premio de se-

ries de acciones ordinarias al portador
cuyo monto resolverá, la misma Asam-
blea, guardando en todos los casos Jas
proporciones del Articulo 318 del Códi-
go, de Comercio- Mediando autorización
Ce la Asamblea el Directorio podrá re-
solver la época d« emisión y condicio-
nes de pago de tales acciones.'.— ArT
tlcula 5»; Cada . resolución de aumento
de capital autorizado deberá- comuni-
carse a la Inspección General de Justi-
cia con sujeción a las normas, vigen-
tes, como asi también elevarse a escri-

tura pública e inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio pagándose en

sehcia, renuncia o impedimento del
Presidente, asumirá sus funciones el

Vicepresidente y en uu defecto el Di-
rector que el Directorio designe. Cada,
Director dará por el buen desempeño de
su' mandato, lá garantía que establezca
la Asamblea General. El Directorio se-
sionará Válidamente ' con la - presencia
de' más dé." la mitad de' sus miembros,
y sus resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes. Los Direc-
tores, mediante . carta dirigida a la' So-
ciedad, podrán hacerse representar en
las sesiones de Directorio por otro Di-
rector, de cuyos actos quedarán res-
ponsables

.
como si ejercieran el cargo

cada caso el impuesto fiscal eprrespon-
(
personalmente, en los términos del ar

diente. No podrá emitirse una nueva , «culo . 331 del Código de Comercio.
«eríe hasta tanto la anterior o anterio-

¡
Estas circunstancias deberán hacerse

res estén suscriptas tptalmente e inte-
, constar en el Libro de Actas. — En

giadas eo su 19 %. Sólo se anunciará caso de ausencia o Impedimento de

uno b''hiás Directores, "siempre que no
hnbtent S^iílentés'. *1 « *o» Director. *
restantes con áeúerüó del ' Síndico, " y
en defecto" de aquéllos .el grn.i co por
sf, designarán los Directores hecesírioat

(

para cubrir las vacantes hasta la pri-

'mera Asamblea General, que se cele-

- bre. — Artltulo 12*: .El Presidente es

el representante legal de la Sociedad'

jy tendrá a su cargo la parte ejecutfva'

,de las operaciones sociales. Lt repre>
sentaclón legal reglamentada en el pre-

, senté artículo es sin perjuicio de los

I manJatos generales o especiales .que el

j
Dlrectoriq, está fac ultado para otorgar
•y en virtud de los cuales dicha re.pre-

¡ sentaclón podrá ser ejercida por miem-
|
oros del Directorio o personas que no

t
integren el mismo, si así. este lo dispo-
ne. Queda ' asimismo~^estabIecldo.. qu«
ante los- Tribunales de Justic a de cual-
quier fuero o jurisdicción, que fuesen,.

y ante las reparticiones públicas y en-
tidades aut&rquLcas, la representación, ler

gal podrá ser ejerc'da Ind vld'ial e In-

distintamente por eada uno de los
miembros del Directorio a por- apode-
-adtí general o especial. — Articulo 13«:
Son deberes y atribuciones del Bree1

torio: a) Representar a la Sociedad
por hiédio de' su

;

Presidente o quien
: lo reemplace; b> Administrar llbremcri-
I te_ les negocios y bienes de la sociedad
i con amplias' facultades de acuerdo a
las disposiciones del Código de Comer-
cio, del Código Civil y al presente es-
tatuto. Podrá en consecuencia comprar,

I
vender, hipotecar, gravar y permutar

[
bienes . raíces, muebles y semovientes,
constituir, aceptar- y extlngu'r prendas,
eaudonfs, antlcreaís, hipotecas y todo
otro derecho real dentro o fuera del
país; tomar y[o dar dinero prestado,
dentro y fuera del país, adquirir, trans-
ferir o adelantar dinero contra toda
clase de promesas de pago, emprést.tos,
cuotas a vencer de ventas a plazos, emi-
tidos o

K
pagaderos, por particulares, por

el Estado, Nacionales, Provfmfaíes, AJo-
nicipales o por otras reparticiones au-
tónomas de los Estado* -^r de estados
extranjeros, tomar en firme y[o nego-
ciar toda clase de concesioi.es y todo
empréstito coa los poderes públicos na-
cionales, provinciales ylo con repartid
clones autónomas del estado o poderes
públicos extranjeros; c> Abrir cuentas5

corrientes eon b sin, provisión de fon-
dos, girar chequea o giros en, descu-

'

bterto, emitir, librar, aceptar y endosar
letras de cambio, vales, cheques o pa-
garés y otros efectos de comercio, ope-
rar con el Banco de- la Nación Argen-
tina, Banco de la Provinca d^ Buenos.
Aires, Banco Industrial do la Repúbli-
ca Argentina, Banco Hipotecario Na.,
olimat Banco Central de la Repúbl.ca
Argentina y los demás bancos oficiales;
particulares o mxtos, nacionales o exr-
tranjeros, creados o & crearse, sus su-
cursales o agencias: en el pala o en el
extranjero y aceptar los respectíros re-
glamentos;- d) Expedir cartas? dfr. créV
dito y otorgar garantías y fianzas' re-
queridas por operaciones derivadas del
giro normal de los negocios sociales;
e> Celebrar todo contrato de sociedad^
celebrar contratos; de consignación y
gestión de negocios, celebrar contratos
de depósitos usuales en el comercio
para el giro de los negocios sociales,
estipular sus condiciones y expedir los
correspondientes certificados nominati-
vos o al portador; f) Comprometer en
arbitros o en arbltradores, amigables
componedores, transar cuestiones Judi-
ciales o extrajudiciales; g) Suscribir o
comprar y vender, acciones o cuotas
de otras sociedades, liquidar sociedades,
adquirir su activo y pasivo, formar so-
ciedades por cuenta propia o de ter-
ceros, incluso sociedades accidentales
o tomar participación en sociedades ya
formadas y sindicatos; h) Cobrar y
percibir todo lo que se le deba a la
sociedad o a terceros a quienes la so-
ciedad represente; 1) Hacer novacio-
nes, remisiones y_ quitas de deudas; J)Cumplir.y hacer cumplir las resolucio-
nes de las Asambjeas y. este estatuto:
lO Adquirir y transferir marcas de fá-
brica, o de comercio y patentes de in-
vención: 1) otorgar poderes y revocar-
Jos y resolved todo aquello 'que. no es-
tando previsto en este estatuto no conv-
peta a las Asambleas Generales; m) De-

,

signar ¿uno ó más de sus miembros pa-'
ra el cargo de Director Gerente o Direc-
tor-Delegado u otros cargos, confiarle
como tales funciones ejecutivas en la Di-
rección y Administración de la Sociedad
y delegarles facultades para represen- I

tarla, determinando, sin el voto del o I

de los interesados y sin perjuicio de lo

establecido en' el articuló 19» del esta- .

tuto, su retrUJtfdón eon' cargó a gastos
' generales "ad-referendúm" éé la. Asara-

'

blea;-n> Declarar" reseinJitloa 'en- cual- .

quíer momento las mandato» que hu-
biera conferido a sus miembros para,
desempeñar los puestos de que trata el
laeico anterler; o> Acordar y conferir
poderes generales y esp.ciales y revo-

' carlos, ya sea a favor da Gerentes o
'íubgerentes, apoderados,' agentes, repre-
sentantes o terceros; p) Promover y con-
testar las acciones judiciales y extraju-
diciales que requiriesen los intereses de
la Sociedad^ nombrando" al efecto los
apoderados o los asesoras que conside-
re pertinente y fijarles su remuneración;
q) . Convocar las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de acuer-^

do con lo dispuesto encesté estatuto;
r) Presentar anualmente ,'á ia Asamblea
la Memoria de la Sociedádj el Inventa2-

rio,
r
el Balance General y Ja Cuenta

,
de Ganancias y" Pérdidas^ y en gfníral

.

determinar ios puntos' qoe'iPébeh ser con-
siderados en ía Asamblea; aj Disponer

.
el reparto de^ dividendos"- provisionales a
base de utilidades rivalizadas y líquidas,

. dando cuenta' a' la Inspección: General
.;
de .Justicia y siempre que'Jsu comproba-
ción y demás formalidades de' distri-
bución se ajusten a laS' disposiciones.
legales; t> Nombrar agíhtes" o represen-
tantes en cualquier lugárV "convenir s»
remuneración o "comisiona U) Pijár la*
ccaidiciones de. las etólsioiiea de debén-
tures que se resuelvan^ iriónfo de amor-

.
tizadones y tipo de eolócawión y de In-
terés, y en caso de> tratarse de ¿ml-
sfones garantizadas,, afectar todos lo*
bienes de la. sociedad con. garantía flo-
tante o todos [yo cada uno de ellos con .

,
garantía hipotecaria; v) Emitir en la
época y condiciones de pago que esít»

me convenientes, las acciones que corar

,
ponen el capital autorizado; y w> Cel«r

\

tarar todos los demás.actos de ' enajena-"
' ción, adquisición o administración que-
repute necesarios o ©invenientes y quo-
directa o indirectamente se relacionen .

con tos íine,s de la sociedad ' pues Va
.enumeración que precede no es limitati-,.

..va, y todos loa enumerados en los ar-
' tíc,ulqs*782, 841, 1881 y,2262 del Códigp
¡
Civil y 608 del Código de", Comercio qup

,¡'en sus partes pertinentes 'se tienen por
. reproducidos. — Artículo- .14*. Todajs las-
* escrituras e instrumentos públicos o pri-
vados, contratos, letras," cheques, paga-
rés y en general todos. Ips documentos-
por los cuales la sociedad adquiera de-
rechos o contraiga obligaciones, deberán,
llevar la firma del Presidente o la te
un miembro cualquiera, del Directorio,

o la de un apoderado general ó, especial
a quien: se le confiera poder para ílrmar

r

Individualmente y así. lo exprese, la ea-

.critura correspondiente. .—- Artículo 16%
,La fiscalización de la Sociedad estará a.

cargo de un Síndico Titula/ ' designado
por un año por la Asamblea General, la.

.que elegirá también, por igual término
un- Sindico,Suplente, el, que réemp&z¿-
rá- al titular en c^aso de renuncia, ausea-
r
cia u otro impedimento. Ambos podran,
ser reelectos y sus ,

atribuciones y de-
beres serán los establecidas por el Códi-

go de Comercio. —. Articula 16». Las;

Asambleas - serán Ordinarias y' Extraor-
dinarias y se regirán , por los Artículos

347 y 348 del Código de Comercio. Las-

Asambleas pedidas por accionistas, pa-

ra lo cual éstos deberán representar por
lo menos ei 6% del capital suscripto,

deberán convocarse dentro de los diez

días de solicitadas. Todas las asambleas
se citarán en primera y segunda convo-

catoria por publicaciones en el Boletín

Oficial durante cinco y tres días, respee-

tivamenter con diez y ocho, respectiva-

mente, de anticipación a la fecha señala-

da para la Asamblea. Para poder con-

currir los accionistas deberán depositar

en la Sociedad hasta tres días antes del

fijado para su realización, bus accio-

nes o un certificado bancario que acre-

dite Su depósito. — Artículo 17». Las
Asambleas se constituirán, en primera
convocatoria con la presencia de Ac-»

eionlstas que representen }a mitad más
una de las acciones suscriptas y en se;

gunda convocatoria cualquiera sea el ca-

pital representado. lias resoluciones sej

tomarán por mayoría de vptos presen-

tes a cuyo efecto cada acción ordiha- .

ría suscripta da derecha a 1 voto. -Las
disposiciones enunciadas precedentemea«

te regirán en todoa los casos, aún en
los mencionados en el Artículo ,854.deJ

Código de Comercio. Para el cómputo
de votos en la» Asambleas regirán en
todos los casos las limitaciones del Ar».

tículo 360 del Código de Comercio. To«
dos los Accionistas podrán hacerse re»
presentar en las Asambleas mediante
carta poder. — Artículo 18». Los ejer-
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ciclos económicos.;, terminarán ->J. 31 'áfi,

Diciembre de cada año,' pero por resólu-.

dóa de -la Asamblea General podra va-
' rlarse la fecha Inscribiendo tal resolu :

clon en él Registro Público de Comercio

y comunicándola a. la Inspección Gene-

ral de Justicia. Los balances so ajusta-

ran a Hs disposiciones legales y regla-

mentarias en vigencia. '.— Artículo 19».

tas utilidades líquidas y realizadas que

• resulten de los Balances ss distribuirán

asi: a) 2%, como" mínimo, para reserva

legal hasta que éste alcance, por. ló me-

nos, al 10% del capital suscripto; b)

al pago de los honorarios que la Asam-
blea resuelva acordar' ai f>irecto,rio y
Síndicos; y c) el saldo será, destinado

"total o parcialmente al pago do.' divi-

dendos o tendrá el destino que resuel-

va la Asamblea. joJos los

dividendos no cobrados hasta

tres años después de la fecha en lasque

> fueran puestq's'por el directorio a dis-

posiciones de los. accionistas, quedarán
prescrlpto a beneficio de la sociedad. —
-Articulo 2»: Éii caso de disolverse la

sociedad por cualquier causa que. fue-

se entrará en .'liquidación, y ésta será

efectuada por él ' directorio o por la • o

las personas que designe la asamblea

. con la fiscalización del sindico y la In-

tervención de la inspección General de

Justicia. El o los liquidadores realiza-

rán el activo pagando el pasivo y dis-

tribuyendo el remanente" entre los acr

ciontstas a prorrata del valor Integrado,

-por s'üs acclon^sl- Habiendo quedado

aprobado el estatuto que antecedo, se

declaró emitida la serle i* y se proce-

'dló a la 8uscrlpclón..de ' acciones' la que

dtó el siguiente resultado: Richard Ed-
. ward Barrett, 210 acciones, % -21.000.

'Alfredo Almelda De Sá, 210 acciones,

% 21. OOO.FrancIs Róbertó Rousseau, 10'

••acciones. $ 1.000. Marcos Schwarz, 10

acciones $ 1.000, Eduardo Aníbal Da-

Jy 10 acciones í 1.000. Jorge Eduaído
O'Farrell, 10 acciones $ 1.000. Regi-

aáíd Stanley Dunning, 10 acciones pesos

1.000. Alfredo Domingo O'Farrell. 10

acciones $ 1.000. Ernesto O'Farrell, 10

acciones % 1.000. Mario Alberto Galía-

che-r, 10 acciones $ 1.000. -Todas lar

acciones suscriptas han. ¡sido integradas

en su 10% o Sean en total en la suma
de $ 6.000 m|n. én dinero. Acto segulc";

se procedió a nombrar . al primer di-

rectorio y síndico, resolviéndose que

aquél esté formado por 3 miembros ti-

tulares, con 1 suplente, recayendo estas
' designaciones en las siguientes, perso-

nas: Alfredo Almelda De Sá. presiden-

te; Francia Roberts Rousseau, vicepre-

sidente; Marcos Schwarz. .
director titu-

lar; Eduardo Aníbal Daly, director su-

plente; Ninlaait Laurle Steel, síndico ti-

tular; Eduardo "VSTÜiam .Johnson, sín-

dico suplente.' Asimismo, se resolvió

que los directores deberán depositar 10
' acciones cada uno en garantía- del buen
desempeño de sus* mandatos. Acto se-

guido se resolvió que' los señores Jorge

Eduardo O'Farrell. Alfredo Domingo
O'Farrell y Eduardo Aníbal Daly, in-

" distinta, separada, conjunta y|o alterna-

tivamente, cualquiera de ellos.' quedan
plenamente facultados para efectuar

todas las tramitaciones que fueran ne-
- cesarlas para obtener la aprobación de

estos estatutos y p^'ra, aceptar cualquier

. modificación, "supresión o adición que

el Poder Ejecutivo Nacional exigiera

previamente a su aprobación, asi como
para introducir modificaciones no exl-

' gidas a su texto en cuanto "guarden

relación directa o indirecta con aque-

llas, aun a. su nombre y cualesquiera

otras de forma o de fondo, y para que

una vez obtenida la personería jurídi-

ca y otorgada que sea- la respectiva es-

critura pública, proceda a su inscrip-

ción en el Registro Público- de Comer-
cio, previa la publicación correspon-

diente. Finalmente se resolvió por una-

nimidad autorizar .al directorio con la-

mas amplias facultades sin limitación

alguna para que cuando lo estime opor-

tuno convenga la compra del activo

pasivo' de Encyclopaedia Brltannica de
- Argentina S.R.L.. por el precio y for-

ma de pago que "juzgue conveniente, in-

cluso el pago en acciones liberadas, to-

do lo cual se pondrá en conocimiento

de la Inspección General de Justicia,

acompañando la respectiva documenta-
' clon. Firmado: - Jorge Eduardo O'Fay

1 rrell p.p. de Richard Edward Barrett.

Jorge Eduardo O'Farrell p.p., de Al

fredo Almelda De Sá, Francls Roberts

Rousseau. Marcos Schwan;, Eduardo
Aníbal Daly, Jorge Eduardo- O'Farrell,

Reglnald Stanley Dunning, Alfredo Do-
mingo O'Farreil. Ernesto O'Farrell, Ma-
rio Alberto Gallacher. — Certifico que

las firmas que anteceden pertenecen a
los señores Jorge Eduardo 6*Farrell,

francis Roberts Rousseau Marcos Sch-'

war-y Eduardo- Aníbal Daly," Reglnald^

Stanley Dunning, Alfredo Domingo
O'Farrell, Ernesto O'Farrell y Mario

Alberto Gallacher y han s'do puestas en

mi presencia hoy. 14 de Julio de 195$,

habiendo íir.mado el se^ór Jorge Eduar-
do O'Farrell por su

%
propio derecho y

también en represent5cl<5n de los seño-

res Richard -Edward Barrett- y Alfredo

Almelda Do Sá, en uso de las atrlbuclo-

n.es que tiene en' virtud de poderes que

le han sido conferidos por dichas fir-

mas, los que he tenido a la Vista, doy

fe. , Expido el presente, en mi carácter

de adscripto al Registro de Contratos

Públicos N»- 16-4 "en Buenos Aires, a los

14 días de Julio' de 1958, dando fe de

todo lo expuesto. — Carlos LVls Rossl,

escribano. —" El Poder Ejecutivo Na-

cional. — Buenos Aires, 14 de octubre

de 1958. — Visto el Expediente núme-
ro 14.047|58. en el que Se .solicita auto-

rización para el funcionamiento de
/
la

sociedad* "Encyclopaedia Brltannica de

Argentina, Sociedad fAnóntata", atento

a que en la constitución de la recurren-

te se han cumplido los requisitos que

exige el Art. 318 del Código de Comer-

cio y al dictamen de la inspección Ge-

neral de Justicia, Él Presidenta de la

Nación Argentina. Decreta: . Articulo

1»; Autorízase- para funcionar como so-

ciedad anónima,-, previo cumplimiento

del Art.' 319 d?l,Código citado, en los

plazos del Art. 21 del Decreto de 27

de" abril de 1923, a "las sociedad "En-

cyclopaedia Brltannica de ' Argentina".

Sociedad Anónima, constituida en esta

Capital el 1* de Julio de 19.58 y 'aprué-

base su estatuto de fojas uno (1) a sel?

vuelta (6 vta.), con las modificaciones

de fojas cuarenta' y cuatro* (44). a cua-

renta y seis (46). Al expedirse testi-

monio deberá . tenerse ' presente la ,en-

mienda al acta' constitutiva en la forana

Indicada a fojas cuarenta y éels (46).

Artículo 29: Publíquese t>
dése a la Di-

rección General, del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia para su anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demás

efectos. Repónganse las fojas. — Fron-

dizt. — Luis R. Mac Kay. — Dscreto

7.444. — SlR": Frondlzi. — Luis - R-

Mac Kay. Vale. — Certifico: Que la

precedente es copla de "las constancias

que obran en el expediente letra N, nú-

mero nueve mil cuatrocientos uno y texto

del Superior Decreto ,del Poder Ejecuti-

vo Nacional de fecha tfatorce de oc-

tubre dV mil novecientos cincuenta y

ocho, por el que se autoriza para fun-

clonar como sociedad anónima a ' la

sociedad "Encyclopaedia Brltannica de

Argentina" Sociedad Anónima", y se

aprueba su estatuto. —: Expido el pre-

sente en siete sellados de fies pesos

moneda nacional cada uno, numerados

un millón trescientos ochenta y dos.mil

novecientos setenta y cuatro al un 'mi-

llón -trescientos ochenta y dos reil no-

vecientos ochenta, que sello' y íirmo-

en ' la ciudad, de Buenos Airea, a los

cuatro días del mes 'de novlembw del

alio mil novecientos cincuenta y ooho.
' N. Gancedol ~—- Eptá su sello. —
Hay un sello del Ministerio de Edu-

cación y Justicia", —r Es Copia FUI,

doy" fe. La personería "Invocada por el

señor Daly se -justifica con el poder

otorgado en este Registro al folio cua-'

tro mil seiscientos setenta y ocho, pro-

tocolo corriente, y con los poderes que

me entrega para su protocolización,'

todo lo que copiado dice .asi: "..." En
la Ciudad de Buenos A'res, Capital de.

la República Argentina, a diez de ju-

lio de mil novecientos cincuenta y ocho,

ante mi '..." comparecen > los señores

Franc's Roberts' Rousseau, norteameri-

cano, casado, Marcos Schwarz, argenti-

no, soltero, Reglnald Stanley Dunning,

Inglés, casado, Ernesto O'Farrell. argen-

tino, soltero, Mario Alberto Gallacher,

argentino,' casado; "..." V dicen: Que

confieren Poder Especial con expresa

facultad de sustituir a favo* de los se-

ñores Jorge Eduardo O'Farrell, Alfredo

Domingo O'Farrell y Eduardo Aníbal

Daly, ' para que cualquiera de ellos ac-

tuando, ya sean conjunta, separada o

alternativamente', efectúen .todas las

tramitaciones que fuesen necesarias pa-

ra obtener la aprobación de los Esta-

tutos de "Encyclopaedia Brltannica de

Argentina, Sociedad Anónima" .. "y
para que una vez obtenida <Ssta otor-

guen la escritura de constitución defi-

nitiva de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo trescientos' diecinueve del Có-

digo de Comercio ".•..", Presentes a

este acto los señores Jorge Eduardo

O'Farrell, Alfredo Domingo O'Farrell y

Eduardo- Aníbal Daly, todos argentinos,

casados, vecinos de ceta Capital, ' ma-

yores'de edad, di> mV conocimiento, de t cretario del Superior Tribunal del Es*

que certifico, dicen: Que se otorgan tado del California, con asiento y jurls¿

reciprocamente Poder t. los mismos fi

nes Indicados y con lat mismas facul-

tades qu.e quedan expresadas y dan por

reproducidas en este lu&ar. — '.
Leída

que les fué "...'* F. R. Rousseau.,—
M. Schwarz. — R. S. DuAnlng. — Er-

nesto O'Farrell. — M. A. Gallacher.

— Jorge E. O'Farrell. — A. D. O'Fa-

rrell. — Eduardo A. Daly. r- Juan Rit-

iólo. — Éter. Pettigrew. — Hay un

sello. — Ante mi: Alfredo L. Giugale.

— "Traducción: Poder. Conste por 'el

presente que Richard 'Edward Barrett,

ciudadano "norteamericano, domiciliado

en Moorpark 10240, Norüi Hollywood,

California, iÉstádos Unidos de Norte-

américa, .copfiere poder especial a fa-

vor. de los señores Jorge Eduardo O'Fa-

rrell, Alfredo Domingo O'Farrell, y
Eduardo Aníbal. Daly, todos

k
de Bue-

nos Aires, República Argentina, para'

que conjunta, separada e indistintamen-

te lo representen en 'la form-xción de

una sociedad anónima en la República

Argentina- eon el nombre de Encyclo-

paedia Brltannica de Aftfentina, ' Socie-

dad Anónima, y para que puedan fir-

mar el acta" de constitución, suscribir

dicción en él Condado de Los Angeles.

Hay "un sello. Siguen las legalizaciones

en castellano. Es traducción fiel del

documento original de su referencia, en,

idioma inglés, que he tenido a la vista

y que me remito, en" Buenos Aires, a los
'

25 días de junio de. 1958. M. A. Galla*
chér. Hay un sello que dice: Mario A.
Gallacher. Traductar^Publico. Hay una'
estampilla de un peso moneda nacional

y otro sello que dice: Inglés. Tomo
II. Folio 36". "Certifico que la firma
que aparece .en este documento y dice

Harold J. Ostly es auténtica y ptrte-

nece al Secretarlo Condado Los Angele»,

California, San Francisco, Calif. Feb.
4 1958. Número de orden 438. Kúm.
del arancel 28 c. Der. Percib. m/n. 370

uís 9,92 Camb. 2,68. Hay tr«i estam-
pillas consulares por un valor do tres-

cientos setenta pesos moneda nacional,
inutilizadas por el sello del Consulado
de la República Argentina. Hay una
firma ilegible y un sello que dice:. Al-
fredo E. Aubone Qutroga. Córisul d,e la!

República Argentina". "La Secretarla

de Relaciones "Exteriores y Culto certi-

fica que la firma que aparece en esta

documento es auténtica y pertenece al

acciones' pagándolas total o parcialmen- ¡
Sr. A. E. Aubope^ Quiroga. Buenos

te, aprobar el estatuto de, la Sociedad, l Aires,- 30 de junio de 1938. Hay una
designar Directores y Síndicos, y tra-

mitar las solicitudes que sean requerí- .

das' para obtener la aprobación del

estatuto, y la. personería jurídica de la

Sociedad, estando facultados, para acep-

tar modificaciones, "supresiones 6 agre-

gados al estatuto o cambio de. nombre
que eí Poder Ejecutivo Nacional o re-

particioncá competentes exijan para

aprobar ' la, inscripción de la So-

ciedad, y 'para hacer aquellas modifi-

caciones, al estatuto que sean exigidas

directa p Indirectamente con. motivo
de los' requerimientos ' citados de los

autoridades, y para que puedan, proce-

der a la inscripción de la Sociedad en
el Registro Público de Comercio y ha-

cer publicaciones,
. y para que hagan

cualquiera y todos los actos que sean

necesarios para el mejor desempeño de

este mandato, Incluyendo la firma de.

la escritura definitiva de constitución.— Dado y- firmado en Los Angeles, a
los 27 días del mes de enero de 1958.
— (Firmado), Richard E. Barrett.'

—

Suscripto y jurado ante mi a los 27

días de enero dé 1958. (Firmado) Em-
ma Cecilia Alárcón. Notarla Pública.
— Condado de Los Angeles¡ Estado de
California. MI nombramiento "Vence el

4 de Julio de' 1961. — Este- poder debe
ser certificado por Notario y visado

por el cónsul argentino. Estado de Ca-
lifornia. — Condado • de Los Angeles.

SS. Yo, Harold J. Óstly, Secretario del

Condado y Secretarlo del Superior Tri-

bunal del "Estado^ de California, con
asiento y jurisdicción en el Condado
de Los Angeles, que es un Tribunal de
Archivo que tiene por ley un sello, cer-

tifico que Emma Cecilia piarcón, cuyo
nombre suscribe "el adjunto certificado

de ratificación, prueba, o declaración

jurada, era en la fecha en que reci-

bió dicha ratificación, prueba .o decla-

ración jurada. Notarla Pública con
asiento y jurisdicción en el Condado* de
Los Angeles, debidamente comisiona-

da y juramentada y con residencia yjp
con casa principal _de negocios o em-
pleo en dicho Condado, y en tal carác-

ter, era fuhclonar.a da dlchb estado, de-

bidamente autorizada por sus leyes pa-

ra esos actos/ asi
,
como también

para re'pibir y cert.ficar .la prueba
y ratificación de escrituras ,y otros

instrumentos, a. ser" inscriptos, en di-

cho Estado, tomar •' declaraciones en
cualquier Condado de este Estado,

recibir declaraciones ' juradas y to-

mar Juramentos y atestaciones, y que

Plena fe x crédito se da y debe "darse

a sus actos oficiales; que se ex.ge que
el - certificado de tal funcionarla se

otorgue bajo sello; que no se exlgo por ley

que la Impresión ' de su sello oficial sea

presentada en la oficina del Secretario

del Condado; y ademas, certifico que

conozco bien su letra y quev en ver-

dad creo que la ' firma que consta

en el certificado adjunto es su firma

auténtica y asimismo que el Instrumen-

tp 'adjunto está .
otorgado y ratificado

de acuerdo con las leyes del Estado de

California. En fe de lo cual, firmo el

presente y le estampo el sello del Su-.

perlor Tribunal del' Estado de Califor-

nia, con . asiento y jurisdicción en el

Condado de Los Angeles, a los 30 días

firma Ilegible y un sello que dice: Er-
nesto Navarro Sarmiento. Agregado do
Embajada. Hay una estampilla de tres

j>esós moneda nacional Inutilizada' por
el Ministerio de Relación »s Exteriores

y Culto". "Poder. Conste por el pre-
sente que Alfredo Almelda de Sá, ciu-

daño brasileño domiciliado en Brlar- .

crest Lañe 9051, Beverly Hills, Califor-

nia, Estados Unidos de Norteamérica,
accidentalmente en ' Montevideo, Repú-
blica Oriental d¿l Uruguay, confiere po-
der especiar a favor de los señores Jor-

ge Eduardo O'Farrel, Alfredo Domingo
O'Farrell y "Eduardo Aníbal Daly, todoa

de Buenos Aires, República Argentina,
para que conjunta, separada e indistin-

tamente lo' representen en -la formación
de una sociedad alónima en la Repú-
blica Argentina con el nombre de En«
cyclopaedla Brltannica de Argentinas

Sociedad Anónima, y para- que puedau
firmar el acta de constitución, su&crl-,

blr acciones, pagándolas total o parcial-,

mente, aprobar el estatuto de la So-
ciedad, designar Directores y Síndicos,

y tramitar vías solicitudes que sean re-

queridas para obtener la"
1 aprobációa

del estatuto y la personería Jurídica •

de la sociedad, estando .facultado ,
para

aceptar modificaciones,' supresiones o
agregados al estatuto o cambio de nom-
bre que *el Poder "Ejecutivo Nacional o
reparticiones competentes exijan para

aprobar la lncrlpclón de la sociedad,

y para hacer aquellas modificaciones al

estatuto qué sean exigidas directa o
indirectamente con motivó íe los re-

querimientos citados de las autorida-

des y* para • que puedan proceder a vla

inscripción de la sociedad en el Regís-

tro Público de Comercio y hacer pu-

blicaciones, y para que hagan cual-

quiera y todos los _acto¿j que sean ne- •

cesarlos para el mejor desempeño d«
este' mandato.' — Dado y firmado en
Montevideo, a los 24. alas' del mes de

enero de 1958, — Alfredo A. de Sá. —

•

Blanca H. Pita 'Traverso, escribana.-—»

certifico: Que el señor Alfredo Al-

melda de Sá, que expresa ser brasile-.

ño, casado con. doña Dora Barrett, con

domicilio en esta ciudad, calle Rincón

454, escritorio 411, ¿ efectos del pre-

sente, mayor dé edad, y de mi cono-;

cimiento, ha; suscripto en mi presen-

cia, el documento que antecede. — En
fe de ello, y a solicitud de parte Inte,

resada, expido el presente, que firmo

y signo, en Moptevldeó, a veinticuatro
' de enero de mil novecientos cincuenta

y ocho. — Blanca H. Pita Traverso.

Escribana. — El Infrascripto Secreta-

rlo de la'Suprema Corte de Justicia de

la República Oriental del Uruguay,

certifica, que 'doña Blanca • H. Pita

Traverso es Escribano Público, se ha-

lla en ejercido de vsu profesión y que

la firma y signo que preceden son au-

ténticos. Montevideo, enero 30 de. 1958.

—* Emulo Siemens. :— Hay Un sello

que dice: Emilio Siemens Amaro. Se-'

cretario de feria. — Ministerio de Re-

laciones -Exteriores. — República Orien-

tal del Uruguay. — Visto para la le-

galización- de la' firma del señor Emi-
lio Siemens Amaro. Secretarlo "de Fe-

ria de la Sup. C. de Justicia. N»" 1.401

Montevideo, S feb. 1958. — Sofía Sara-

legul de Alzaga. ,— Hoy un sello que

dice: Sofía Saralegui de Alzaga. —
de "Enero de 1958. (Firmado) Harold Cónsul. Departamento Consular. — Hay

J. Ostly. Secretario del Condado y Se. dos estampillas del Servicio Consular
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V un sello del Ministerio de Rélaclo- capital autorizado el "de cinco millones | cuatrocientos treinta;- ion Mario Patrl-
toes Exteriores, Departamento Consular, de nesoa moneria nacional Ha i>mtn 1a. ' rio ña e¡rv* A* rc<.n/»»„.,v .«»».. ...

» un Dow uci auw»«™ ue «.uiatiu- capital autorizaao el de cinco millones I cuatrocientos treinta;- don Mario Patrl-
toes Exteriores, Departamento Consular, de pesos moneda nacional de curso le- ció de Grys de Geneenay, soltero» ar-
-r Certifico que. la precedente firma. es gal (m|pesos|n. cinco millones, «ero, ce- eentino. con libreta de enrolamiento "nal
auténtica y corresponde a <Jon: Sofía Sa- i ro), más los aumentes resueltos de mero trescientos setenta y un mil tresi

... _—„....„ ..•.„.„. «..^~-~..~ i..»..» — BUi \ui|p«;Bus|n. cinco miupnes, cero,, ce- _ .... ...
auténuca y corresponde a <Jon: Softa Sa- i ro), más los aumentes resueltos de mero trescientos setenta y un mil tres
ralegul de Alzaga, Cónsul del Dpto. conformidad con las formalidades es- cientos sesenta y dos, ' y domiciliado en
Consular del Ministerio de R. E. de lá tallecidas en estos Estatutos. — . Ar- Ul calle Independencia novecientos cua-
R. O. .del Uruguay. — Montevideo, fe- tículo Noveno: Las acciones «roe se ,emi- renta y uno, primar piso; don Federico
torero .13 de 1958. — Orden N» 5.Í57. tan en lo sucesivo podrán tener o no Peralta Ramos, casado, argentino, con
Arancel 28 c. Derecho Percibido: m$n: el carácter de preferidas y deberán ser cédula de identidad de la Policía Fe-
J70, míu. 45,40. — Hay tres' estam- ' indefectiblemente, inscriptas en el Re- ¿eral número ochocientos cuatro mil
pilas consulares por un valor de tres- gistro Público de Comercio, la preferen-
clentos setenta pesos Inutilizadas por el cía será, determinada por la Asamblea
sello del Consulado Heneral rt» la Pe< tt D^cictU «». „_ J!„:j. _j_ '.*:;_ i *_

trescientos trece y domiciliado en la
callo Vicente López mil ochocientos se-
senta y cuaívo; don José fiaron, casado,

........™ .>uuu. «.v^vs, .u«u.^fu»o v"* w tía wra^ ueiennmaaa por la ASamolea
seno del Consulado General de la Re- y consistirá en un dividendo fijo, hasta
publica Argentina. —¡ Carlos Lagos. — un diez por ciento acumulativo, que de-
Hay un sello que dice: Carlos Alberto berá tomarse de -las utilidades, antes
Lagos. Cónsul Adlunto. — La Spcre- ' de cualquier otra distribución de divi-
tarla de Relaciones Estertores y Culto ' dendos, hasta un máximo en total del v»ctor Martin, . soltero, abogado, argén-
certifica que Ja firma -que aparece en quince por ciento de los beneficios lf- ?mo> con cé'dula de" identidad de la Po-
.esto documento es .auténtica y perte- ' «piídos y realizados. Las condiciones de'"0111 Federal número novecientos dos
nece al Sr. Calos A. Lasos. — Buenos- las aYwhr.ofe nrnfttrtAaa <.#»l>¿.. „„_:„.. mil Quinientos nchnnfn v nnn-'<iitini/<L

abobado, argentino, con cédula de ¿den
tidad número un millón] ciento treinta
y seis mil trescientos- veintisiete; y don
Víctor Marún, . soltero, abogado,' argén

,esie documento es .autentica y perte- quidos y realizados. Las condiciones de '"«a Federal número novecientos do;
nece al Sr. Ca:los A. Lagos. — Buenos- las acciones1- preferidas podrán variar P° - O.ulnientos _ ochenta y uno;'domicl
Aires 24 de Junio de 1958. —: Hay una entre cada serie, pero deberán ser igua- 1 Ílados Éstos dos; últimos en la calle Ve-
firma: ilegible y un se)lo que dice: Er- les dentro de una misma serie. Aj,_?nezuela_mil doscientos cincuenta y siete.—

•
---=-— » —— i

—

r— -»-» i.™-- — .^o u^uku uc uiu Husma sene. — Ar
nesto Navarro, Sa. miento. .Agregado de tículo Décimo Tercero: La sociedad se-
Embajada. — Hay una estampilla de fá dirigida y' administrada por un Di-
tres pesos moneda .nacional inutilizada rectorio compuesto de tres miembros ti-
cen el sello del Ministerio da Relaclo- tulares y un suplente, que durarán un
nes" Exteriores y culto de la Repúbl ca año y serán reelegibtes indefinidamen-
Argentina. r-.Son copias fieles, doy te, pero coütiñuáTán desempeñando süa
.fe., — Leída, que le Jue, el, compare- cargos con -todos, sus deberes y atil-
dante ratificó su contenido y. armó con bueiónes. hasta Jpü se designe su r'e-

• los. testigos del acto dqn i Ernesto Pe- enlazante t>or la. Asamblea General
ttlgrew y don Juan Ruíolo,.. vecinos. Ordinaria celebrada en los términos fi-
.háblles, mayores de edad y de ml.oo- jados por él ártíínlo trescientos ciía-
jioclmiento, doy fe.

.
Eduardo A. Daly. renta y siete del Código de Comercio

Eto. Pettigrew.. — Juan Rutólo. — s¡„ perjuicio de la revocabilidad de su
.Hay un sello.. Ante mi

.
Alfredo ,L. GIu- mandato, que le corresponde a la Asam-

«aie. — Concuerda con su matriz -doy Mea GeneraL- La' Asamblea "anual or-
. fe,- que. pasó en el JReg'stro número ditaria, podrá aumentar hasta, siete 'el
trescientos siete, del que es Escribano número de Directores titulares y hasta
Titular don Pedro Saúl Brlones y Ada- tres el de suplentes, cuando lo crea cxm-
.crlpto ei escribano don Alfredo L. Teniente. Uno de los Directores éjerce-
Giugale. — para la interesada ex- rá la Presidencia por elección realiza-
.pido el presento, testimonio , en trece da entre ellos y otro la Vicepresiden-
.sellos de dos pesos moneda nacional da. La fiscalización será ejercida ñorcada uno, Ser e .R,. numerados corre- un síndico titular y un síndico sunlen-
laUvamente dd cuatroc:e!itos. oche»- te que reemplazará al titular en caso
.ta y tres mil" setecientos treinta -y tres de ausencia,, renuncia o- imposibilidad
ti presente número cuatrocientos ochen- de actuar aquél. Sobrerraspado- textos.
.ta y tres m:l setecientos cuarenta v Entrelineas: «n. Todo- Vale.
.cinco, habilitados con una. estampilla Buenos Ájres.

.
JMclemore 23 de 1958.

-de un peso moneda nac'ona} cada una, r— Adojfo J¡, Serra. .secretario
.hasta

, completar el.. 'sellado de. Ley, los;
".que sello y firmo en- el lugar y techa
de- su otorgamiento. —r Sobrerraspado:
.testigos,, distribuirán. En. ¡Ifr %, .conce-
siones,' Códieo, disposiciones, dlstrlbu-

-yendo, cada intereses, : Aytorízase, cer-
tifico, cónsul Cal. íornla, -inglés, Alfre-
jdo. Vale: Alfredo L., Giugate» Escriba-
.no. Hay un sello. - ..-."

t ,
-

'Buenos Aires, diciembre H de 1ÍÍ8.
p» 'Guillermo Mans'lla, secretario.

. $ 141500.— eilf-N» . 4,7.6.3
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Los nueve mayores dé edad y vecinos
de «srta ciudad, hábiles y 'de conocimien-
to, doy fe; cómp íe qué concurren to-
dos por su propio derecho, haciéndolo
ademas «1 djetor Gerardo Nicolás Gráf
en nombre' y representación de la So|
cledad Anónima Li Schúler, A. G.,/a-
mérito del pod'ar" especial "otorgado á su
távor én Idioma' .'espafi"ol' en la 'ciudad
de Gocpplnge'n, República' Federal de
Alemania» coh' fech'a siete dé' octubre
último, que mé' exhibe, agrego a'lá pre*
senté y, literalmente"

' transcripto' 'dice
así: "Poder Especial.'— En la dudad
de Goepplngen,' Provincia Werttembérg
Badén, República Federal de Alemania;
a" los siete' días del mes . de octubre de
mil novecientos cincuenta y siete, los.
que suscribeh, don Loüls, 'Schuler Voíth,
de 'cuarenta y nueve' años de edad 'de

nacionalidad alemánT casado, domicilia-
do 'Heidenbelm, Wlldstr. 'veinticinco;' y
don Karl Hinn, de cuarenta y nueve
años de edad, dé nacionalidad alemán,
casado,' domiciliado ' 'Goéppingen, Ge-
llértstr, once, en representación de la
Sociedad "Anónínia L. Schuler, Ahtlen-
gesellschft úé Goéppingen. de acuerdo
con los poderes' otorgados y registrados
'en el Registro Público de Comercio de

""
' EXllUJSlOK

: Sociedad Anónima, industrial,
Comeitlal, financiera e

'

InmóhUlarla
Por disposición del Señor Juez Nal

«" ;onal de Comercio de la Capital Fe^
rtemi, doctor Alejandro d« Gainaa, aé-
«^tafia del autortzhnie.- se hace saber
ñor un día el siguies-te ¿dicto- .

.F»ollo N» 8.20?. -*.. Primer 'teistimo.
nio-. -7-(Escrttura número tall doscientos
ouarenta. y" dos. : -» Én. la dudad dé
Puenos Aires. Capital, de la República
Argentina, a ¡ veinticuatro de noviem--
^r• de mil novecientos. cincuenta y ochoi

H'TT'.A X"R,A'. .'. "
. ,. Sociedad Arónima "

Financiera e Inmobiliaria'

. . Por disposición del '^ejior Juez Na- , ~-.~~wWa uwueiua y ocno.
eional de Comercio de.jlá Capital Fe- nní« ^.•escribano- autorizante y testli
.deral, Doctor Alejandrp. dé Gaipza, Se- e<>a 'tu» inscriben, comparece;- el doctor
jeretaria . del autorizante» se hace"saber-',PI»..vl<?CJr Marúií. .Saltero, domiciliado
.por. un dia que por escritura, otorgada !

''Síalm'ente en Ja, caUe Venezuela mil
.apte el,- Escribano íírn^sló Arenaza, !

^««^«ntos
.
cln.cu.enti» y siete, mayor dé

jeon fecha 12 de Diciembre' de 1958. la •
eíftd- recl^<?« hibü, al que conozco, doy

.iqciedad *'HUAYRA, SOCIEDAD ANO- ** qu,en escurre <i otorgar este acto,
NI1ÜA, PINANCIERA E INMOBUJA- ¡

lH>r
-
ei ""te™4» en. ejercicio .del poder

RIA"i por asamblea extraordinaria de
esP.«cla» •i»e le fué conferido por ante

fecha 31 de Octubre de 1956. aprobada • ** íoll° d03 i>U setecientos cua¡-

por Decreto del Poder Ejecutivo Nació- I

ÍCnta X seis, protocolo del año mil no¿
nal de fecha 23 de Octubre de 1958,

v?^eatoa cí°cuoota y siete, de este Re,
.N» 8-218, ha reformado los , artículos' f

stí"° *.Jn.
1

..
caí?°

f
,.««» en ¿u original

noveno y otros del Estaíuto, cuyos nue-j ^,
as.° a la ^â .7 copiado íntegramente

vos textos serán los. Siguientes: Ar-' -

oe
.

a£U "Prlmer testimonio..— Escrú
tículo Cuarto: Se fija el capital auto-
rizado

;
en la suma de cinco miHopés de

pesos moneda* nacional de. curso. legal
_(m|pesos|n. cinco millones, cero,, cero),
representado por cincuenta mil .iccibnes
al portador de. efe», pesor pesos' mohe-
da, nacional..fjnjpesos[n.'eie£, cero, cero,

.Jo.-) cada
.
una» .. dividido ép veinte yCinco RArip.q ícninlofl 'íIoHo 'eA-mA «a' Á.Jl»

i l-45a-
!
_e

:
&g

:
N^47-037-v-5

i2i59 u ciudad^e Gbepptageñ^haVem^cons
tar que en tal -carácter venimos 4 cohr
ferir poder Especiar tan amplio'y biie-
tante- como sea" neceiárlO, a' don' "t>r.
Gerardo N. Graf/'Bue'nos Aires, Avenil
da Corrientes' trescientos diez' y' seis', pai-
ra que eh nombre -y' répresehtaclón o*
nuestra; representada comparezca al ac
to constitutivo dé.* ía ' Sociedad " "Éntrul
sión" Sociedad Artóúlnía, suscriba e 'tn!
tegre parcial- o totalínente en dicho-acto
o -cuando sean exig.bles; el 'núibero d¿
acciones ' que considere-' conveniente^
aportando en; pago bfenes muebles, Uit
muebles; sediovlentes o dinero en 'efcfcl

tlvo; emita en nombre :de su man lahte
el voto • por la persona -o personas ' qJe
creq. mejor para que sean designado*
como autoridades que Kan de regir -la
sociedad,' firme 1» • correspondiente acta
de constitución, provisoria y¡o la de jcous^
titución definitiva cuanto instrumtíito
fuere

¡ menester. También, otorga Poder
a favor del citado Dr. G. N.. Graí gosl
tione ante las autoridades argentinas
la obtención de la personería jurídica
de dicha sociedad anónima, presentán-
dose ante lá Inspección General de Jus-
ticia y¡o_ el Ministerio' de. Justicia, con
escritos, escrituras,

. y documentos que
fueren menester, formule, toda , clase de
peticiones, acepte las modificaciones que
sugieran las autoridades con respecto ai
proyecto de estatutos aprobados en, el
acta de fundación, se notifique de las
resoluciones que se dicten, aceptando;

tufa número novecientos veinticuatro;— En lá ciudad de Buenos Aires,' Capi-
tal de la ««pública Argentina, á dieci-
nueve «*; "diciembre' de mtf novecientos
cincuenta y siete, ante mí, Escribano..„w»v...u j- oieie, ante mi, jüscrlbano «su'uaones que se dicten, aceptando
autorizante y testigos al final firmados* |

Ias «ne crea Justas"y á¿ele con respectó
comparecen: doña Clelia Críáñdini dél a«uénas qiie considere • lesivas a Sos in»
Decker, -viuda, de sus nrlineráá mm^i téres'es dn ¿na VyiBnÁáhfoo' „.¡„„üv_ '

.'.Decker, -viuda, de sus pWmerás nupefai
con" don. Godofrtdó' Gulllerñío Decker,Cinco; series iguales. Cada ,serie se' com- '«n .«iSLi?¿Z -

Guniernl0

pondrá de. dos mfl acciones en títulos !?\U
1¿*JZ,*£ número ciento noven,

de una o m^s. acciones. - Artículo gj, t̂ll0í
1 ^scUrftos noventa; don

..nacional^, de., cujsq. ,^eg4 ,(m|pesosln-
repte y cinco mdloMs^de cfl-,) gqr r*-

., solución, de,^ asamblea 'General, de Ac?
cjonistas, Kla .cu^ál," fijará' las. caracterís-
ticas da las acciones, a emitirse, por ra-
zón del aumento.' del capital autoriza-

establecidas, en eVtos. "Estatutos, pudien-
,do delegar., en eldirectorio la oportu-
nidad, de su emisión y. la forma y mo-
go de pago, de las" mismas, enya acta

ta; >y ,tlan. Guillermo Ángel Defeker ca-í
sado, -con, cédula de identidad de la
Policía Federal, número un millón ¡sete-
cientos .ochenta y , dos mil novecientos
ochenta y. dos; _ los tres argentinos y
domictUadoa «n la Avenida Belgrapo

ftSB^J&rffiaíSS «««©-S^^'Vo-s

tfaáKMSiá&.«S^a«5 - .rssrs

Nicolás Graf, casado, abogado, alemán;
con cédula de identidad óe la Poücífv
Federal número tres millones ochocien*
tos cíncuenu y siete mil cuatrocientos

se inscribirá en^ el Registro Público de
.Comercio, previa,.publicación. por tres
días en el Bqletln Oficial y'comnnicar-

• 15 ? ,
,a Infección General de . Justicia-

•o"
<>

S?*4-..
em,tií8eí «n, forma' simultánea o

mentes trescientos dieciséis, tercer plso-
offclna trescientos cincuenta y nueve]
don ^Roberto Antonio Caviggloll, casado,'
¡tauang, con, cédula de identidad de Ja

t
Policía Federal número, quinientos setep*

«cgio.bex^).. 5oxo.se .etraMiartf ,com domiciliado en.%,^venida Belgi-kno

.-si»-

I

- - —- — --w»»»*w «* iva !**
teretes de sus mandantes^ " suscriba' y
otorgue la escritura dé constitutílbn dét
finltlva* de lá Sociedad" y dé 'prótocollJ
taclónf'de sus estatutos sé" preáeníé' attl
te ios señores Jueces y* OTibiinales, sbiÜ
Citando- la inscripción de -la 'referida ésj
eritura en el Registro Público' de Co'ttiei-'
ció, «fectúe las publicaciones qué ordene
61 señor Juez; retire dé las -oficinas del
Registro»PúbMéo de Com-efclo. el testtr
monto de la esorltura cdn la nbta de rinsí
oripción y dé: cuenta aa haber Cumplido
con las disposiciones de- los ardadlos
trescientos d^ez y ochó y trescientas diez
y nueve del Código de Comercio' y U
Inspección General de Justicia. También
lo facultan para suscribir las escrituras
y demás instrumentos -que. fueren me-
nester para transferir a favor de, la. so-
ciedad, una vez constituida definitiva-
mente, -loa, bienes que se aporten .en el
acta constitutiva o rot instrumento post
terlor.-y. efectúen, «níin cuantos • actos
fueren precisos^al mejor desempeño dé
estn mandato.- Si^te octubre de. in|l ,noí
Yectentos.cincutnia.y siete. Hay u^se-
ilo que -dice: tX.,«fihu2er

í A.;G.;,.CUiepf
'(•: ~t--£ '^;^^- '», ,-:y.- t: r-t r., ,..'.•>,.),»{

plngen". Firmado: Sehuler. Binn.'* • Si-
guen las certificaciones y legalizaciones
en Idioma "alemán

. qu'ej traducirás al es-
pañol por el traductor 'público don Do*
humll Chvojka-, dicen ásl: .. "Traducción
de las legalizaciones al pie de u>i poder
conferido 'en idioma castellano el día
siete de octubre de mil novecientos cin-
cuenta y siete en Goéppingen. Certifica-
ción del escribano: Certifico qxié las fir-
mas que anteceden y rezan: Schuler,
Hinn, han sido puestas en mi presencia
por los señores Luis Schuler-Voith y •

Carlos Hinn, respectivamente, personas1

de mi conocimiento, doy fe! como que
dichas personas, . según contrato del Re-
gistro público de Comercio que he te«
nido a la vista, están autorizados en su
carácter de representantes legales de la
Sociedad Anónima L. S,chiUer A. G., de
Góppinger, inscripta .bajo el,, lúnjero H
R B. seis, para representar- conjunta-
mente a dicha firma ybotorgar el poder
que antecede. Góppingen el siete de oc-
tubre de .mil . novecientos; cincuenta y
siete. Fdo.: Teodoro Pressler comb re-
presentante oficial del .escribano doctor
RICardo G&ckeler. Hay.¿in. sello qp3 ^e-
za: doctor, Ricardo GOc^eier. iis.^baco
en GSppingen. .RegIsti:o> .número tres-
cientos veintisiete ' my, ^oyeciéutos ¿in-
-ouenta y steté. Valor, estimado marcos
tres mil. Arancel, -eeg^h, artículo jireinta

y. nueve RKO jnarcoj?.felpeo, impuesto
veinte, son marcos cincft' veinte. La Cá-
mara de Industria^ y . pqmérció ti© .Stút-
tgart, sucursal GSppliíe;e^C certifica „Jae
-firmas precedentes. GSppingen ,liez' y
ocho -de octubre de mil novecientos cfn-

cuenta y siete. Firmado: Krámer. Hay
un sello que reza: .Cámara de Industria
'2 Comercio de> Stuttgaít, Sucursal Góp- .

plngen. Sigue al dorso [ la .legalizaron
por el Consulado Argentino de Munich.
Es traducción -fiel de. las. legalizaciones
al pie del poder, mencionado. Buenos Al-
res, .veinticinco de noviembre ..de mil
novecientos cincuenta ,y sfete Firmado

^

Bohumii Chvojka. Hay un .se. lo o^úe. di-
ce: "Traductor- Público. ^íacloxal.'y Pro-
vincial", Cámara Nac,Civil Ti III, Jdlor
ma- Alemán, F* treinta. y. cinco. Dicha
legalización del Consulado Arguntlpo que
figura al dorso del. poder transcripto,
copiada literalmente, d^cj así ;',. 'Hay dos

j estampillas del seryic|p cónsul »f dé ,1a

-República Argentina, .^a,,,saber: una de
trescientos pesos, serie^•'^n.thrti'.ro cin-
cuenta y ocho mil seiscientos po" 7enta y,

seis, y la otra de seten|a.jpesos, serie B,
número -sesenta y. nue¡ve. mil. noteclen-,
tos, inutilizadas con up s^llo qúe^ dice:^

"Consulado de la Repú,b^ca, Argentina".
Certifico que la..firnjai,,^ue aparee» en
-este . documento y dicé.,^rámer, es au-
téntica y pertenece, a un»;,empleada au*
torizada de la Cámara, ,de; industria' y
-Comercio, de Gopplngen - Munich, vein-

tiuno de octubre de mlj ñPvecientós cin-

cuenta y siete. Flrmtfd^:.^. A. Maddon-
ni. Hay un sello que dice: Alberto "A.
Maddonni. Cónsul. Número de orden dos

,mil setenta y nueve, número del arancel
doscientps noyenta. y- cuatro. ^Derechos
[percibidas moneda nacional trescientos
.setenta,, m. treinta y cinco con -noventa

'

y cinco". Sigue la legalización del .Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de la
.República Argentina,, .o.u'e.

fl
literálmjente -

transcripto, dice así: . "Hay .una estam-
pilla fiscal nacional de -tres pesos, se-
rle P. número diecisiete millones ciento
cincuenta y seis mil setecientos sesenta,
Inutilizada con un sello ojie. "dice: Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto.
Legalizaciones". La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y Culto certifica qu«
la firma que aparece en. este documenta
es, -auténtica y pertenece, al Sr. A. Á.
Maddonni. Buenos Aires, 26, de Novbre.
de 1967. E. M. Sarmiento. Hay un sello
que dice: Ernesto . Navarro

¡ Sarmiento.
Agregado de Embajada"'. [Hay otro sello
que dice: "Ministerio, d«r Relaciones Ex-
teriores y Culto, . República Argentina".
Ea copia fiel del poder, certificaciones j
traducción- de reíerencía..̂ oy fe, segús
asi; -en cuanto a este, .ultimo, tambre»
lo .asevera. -el traductor, púbJlco anjei
nombrado, quien al efecto/ se encuentri
presente, es mayor de ,edod, persona há-
bil, y^ de mi conocimiento^ doy>íe y £<
raUíica-.y firma en. prueba-desconformi-
dad»-y los comparecientes, en el. carác-
ter- mencionado, dicen: Que confieres
Poder Especial a favor -de los doctorea
Ricardo M. Márchionatto, ,Jpsé Moró»
y Víctor Marón, y estos dos últimos se
lo confieren, reciprocamente entre. ,61
con,.todas y. cada una de las facultades
contenidas en el poder, precedentemente
transcripto, que se dan aquí por jrepro-

Iductdas, ., par» que «neus nombres y
representación, y :

actuondq. conjunta, se-
parada, - sucesiva p .

. alternativamen-
te, Ja^vBJeeutejí j¡qn .numisma amplitud
'j ?'.•'.?.-.;

i' cj*/íeí3->ji
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con que le fueron conferidas al doctor

Graf, ' quien, '¿ su vez, 'sustituye total-

'• menté 'dicho poder a favor de los men-
' clonados apoderados, en Igual forma,' a

su mandante la Sociedad Anónima Ll

Schuler A. G. Leída que les fué esta

escritura, sé ratifican en su contenido

y
' firman con. los testigos del acto, don

Ángel Alfredo' González y don Francisco

N'úñez Rodríguez, vecinos, mayores de

edad, hábiles y de mi conocimiento, de

todo lo cual' doy fe. Clelia O. de Decker.

Raúl Decker. Guillermo Decker. Gerar-

do N. Graf'. R. Caviggloll. M. de Grys.

F. Peralta. José Marón/ Víctor Ma-
" ron. "Hay un sello. Tgo.: Ángel A.

González. Tgo".: F. Núñez. Ante mí:

G.' Sciurano "Castañeda. Concuerda

con su' escritura matriz que pasó ante

mí al folio dos' mil setecientos cuarenta

y 'peta del Registro setenta y cuatro a

iril cargo. Para los apoderados expido

el- presente 'primer testimonio en cua-

tro ' sellosi de 'tres pesos números dos

millones diez y ocho mil cuatrocientos

ochenta y ocho al. presente que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. Sobre raspado:
x
de, número,

Telgrano, dieciséis, casado, Víctor, mé-

rito Schuler, edad, Goppinjgen, Alctlen-

gecellí.'chaít, Dr., Peticiones, sugieran,

resoluciones, traductor, Público, Na-
'

clonal. Goéppingen, millones, nombra-

do, cuatrocientos. Vale. Hay una firma
' y sello que dicen: G. Sciurano Castañe-

da. _i o. Sciurano Castañeda, Escriba-

no -
'. — Es copia fiel doy. fe. — Ase;

' gurando el compareciente que el man-

dato"a que él mismo se refiere, no le

ha sido revocado, suspenso ni limitado

en manera alguna, y en su mérito, co-

mo así también por su propio derecho.

Dice: Que eegún constancias del ex-

pediente número once mil cuatrocien-

tos setenta y siete, correspondiente al

'corriente año rail novecientos cincuen-

ta y ocho, de la Inspección General do

Justicia/ resulta que el dicente y sus

mandantes han fundado una sociedad

anónima. con .asiento* en esta plaza y

. bajo la denominación de "Extrusión, So-

ciedad Anónima," Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria", la cual fué
' autorizada para funcionar en tal ca-

rácter por el Poder Ejecutivo Nacional,

aprobando ' además sus estatutos que,

con las modificaciones introducidas en

ellos, de acuerdo a lo aconsejado por la

Inspección aludida, se redactan en la

forma que se transcriben conjuntamen-
' 'te' can el decreto respectivo y copla-

dos por su orden dicen así: "En Bue-

.. nos Aires, a veinte 'dq diciembre de mil

novecientos cincuenta y tíete, reunidos

los señores Raúl Guillermo Antonio De-

clc'er,' Guillermo Ángel Decker, doctor

Gerardo N. Graf^pór sí y como apode-

- rado de la .sociedad anónima L. Schu-

ler, A: G. 'de Goppingen, Mario P. de

Grys 'de Gencenay, Federico Peralta

Ramos, Clelia Orlandinl de Decker, Ro-

berto A. Cavigglloli, doctores, Víctor

. Marún y José Marún, todos mayores de

' edad, hábiles y vecinos' de esta ciudad,

resuelven: Primero:- Dejar 'constituida
' provisoriamente -"Extrusión, -.• Sociedad

Anónima Industrial, Comercial, Finan-

ciera e Inmobiliaria", y aprobar el pro-

yecto de ei-tatuto redactado por el' doc-

tor Víctor Marún, que. se transcribe:

Título I. — Nombre, domicilio, dura-

ción y objeto.'— Artículo 1»: Con la

denominación, de "EXTRUSIÓN, SO-

CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA", se constliuye una so-

ciedad anónima ' con domicilio legal

en la ciudad de Buenos Aires, pudien-

do el directorio establecer dentro o fi-.e-

ra' del país, sucursales, 'agencias o re-

presentaciones. Su duración será de

noventa años.'— Artículo Segundo: Su

objeto principal ee realizar por cuenta.
' propia, de terceros o asociada a terce-

ros, operaciones Industriales, comer-

ciales o financieras relativas a la pro-

ducción, fabricación, transformación,

i elaboración,' Importación, exportación o

compra-vénta de metales; extrusión y

trifilación; maquinarias en general y
efectuar ' además operaciones Inmobi-

liarias mediante la compra-venta, ad-

ministración o ' explotación de inmue-

bles urbanos y|o rurales, con o fin cons-

titución de hipotecas y demás derechos

reales. Para el cumplimiento de sus fi-

nes' queda facultada para realizar to-

dos los actos ' de comercio permitidos

por las leyes y en consecuencia podrá:

a) •" comprar, vender, permutar y de

cualquier otra manera adquirir o trans-.
'

ferir el' dominio de tienes muebles, In-

muebles-; frutos" del país", mercaderías,

marcae de fábrica, de comercio, paten-

tes' 4e Invención :y cualquier otra: clase

de títulos, acciones u otros "valores co-

tizables o no en la' Bolsa de Comercio;

b") Celebrar contratos de sociedad con

particulares ú otras entidades o socie-

dades, ya establecidas o a establecerle,

sean civiles o comerciales de cual-

quier clase, de derecho público, prhn-
das ó mixtas, participando en ellas co-

mo socla activa, ' industrial, comandita-

rla o accionistas, pudlendo asimismo

crear o particlpar
r
en la creación de

sociedades anónimas, de responsabili-

dad llmiíada o de otra forma jurídica

y de toda clase de sociedades o enti-

dades, con las restricciones que Impo-

nen las leyes, efectuando fusiones par-

ciales, combinaciones u otra comunidad,

de intereses totales, parciales^ o acci-

dentales, con otras personas 'físicas; o

jurídicas; comprar,' vender,, explotar y
transferir toda clase de concesiones y
privilegios, ' pudiendo solicitar loa mis-

mos a • los gobiernos, municipalidades

y otras reparticiones püblicaa o priva-

das; c) Adquirir, vender y liquidar el

activo y pasivo de otras empresas; d)

Suscribir, comprar y vender acciones

de otras, sociedades; e) Comprar y ven-

der bienes raíces urbanos o rurales, to-

marlos y darlos en arrendamiento por

más o menos de t-els años,' explotarlos

y|o colonizarlos o administrarlos por

cuenta propia o de ' terceros, pudlendo
constituir sobre .ellos toda clase de de-

rechos reales, como ser hipotecas, usu-

fructos, anticresls o servidumbres; f)

Efectuar operaciones de toda.clase con

los Bancos Central de la República Ar-
gentina, de la Nación Argentina, In-

dustrial de la República Argentina, Hi-

potecario Nacional, de la Provincia de

Buenos Aires y demás bancos ' e insti-

tuciones oficiales, mixtas o particula-

res, creadas o a crearse, del país o del

extranjero, aceptando sus cartas orgá-

nicas y reglamentos. A tal fin, podrá
dar, aceptar, endowir, avalar o descon-

tar toda clase de documentos y pape-
les de comercio, abrir cartas de crédi-

to, aceptar "trust recelpts", tomar y dar
dinero en préstamo" con o sin garan-

tías; g) En general ejecutar todos- los

actos jurídicos, comerciales u operacio-

nes que a juicio de sus órganos repre-

sentativos tengan relación directa' o in-
directa con sus fines sociales, ya sea
como antecedente, relación o consecuen-
cia de la explotación de sus negocios,

en cuyos casos tendrá plena capacidad
1

jurídica para toda clase de actoe y contra-

tos y para el ejercicio de todas los ac-

ciones a que hubiera lugar, sin más
limitaciones que las que expresame-n--

te establezcan las leyes o estos estatu-

tos. — Título II. — Capital, Acciones

y Accionistas. — Artículo tercero. —
El capital autorizado se fija en quince

millones de pesos moneda nacional, re-

presentado por quince mil acciones de
mil pesos cada una, divfdiUo' en quin-

ce series de acciones numeradas corre-

lativamente y con las s'gu'entes carac-
terísticas: Acciones ordinarias clase

'A'\ que tendrán derecho en tod_s las

asambleas generales a cinco votos por
acción. — Acciones ordinarias clase

"B" que tendrán derecho a un voto por

acción en todas las asambleas genera-

les. — Acciones preferidas, que serán

emitidas por resolución de la ' Asam-
blea general y tendrán las caractorís-

vadá ..a escritura póbl'.ca, abonando el con expresa autorización" de la asam

impuesto fiscal, ' inscribiéndose en el'"
Registro Público de Comercio, publica-

da por tres días en el Boletín Oficial

y' comunicada a la Inspección General

de Justicia. . Los tenedores de acciones

tendrán preferenca a prorrata para la

suscripción de nuevas acciones de su
,

misma clase, debiendo hacer, valer ese

derecho dentro de los .
cuarenta y cin-

|

blea general, debiendo incluirse el asun.
to como uno de 'os puntos del orden
del

N
día. — Artículo' noveno: Soft atri-

buciones y deberes del directorio: a)
Ejercer la representación legal y ad-
ministrativa" de la sociedad por ínter-

medio del presidente, el que será sus-

tituido por cualquier Impedimento
con sus mismas atribuciones y deuc-
res, por el vicepresidente y a falla

de éste por los directores' en el ordenco días de la última publicación que se
j

efectuará en ¿1 Boletín Oficial por tres
de des¡gnac , „dlr4 laa reun,

oías - Articulo cuarto: Las em sio-
alrecto¿¿ y de ,as asambleas'

nes de cap.tal podrán hacerse: a) Me-
¡ con vm vot v0t0 décl_

diante la suscripción pública, que po-
¡^ cago d e t

'

U8arjl ,a flr.

drá ser arr.ba de. la par, destinándose ,^ ^ .

nclugo p _w otorgaf
.

re .

las primas a reservas no dlstr.Vmrbles
vocar ^ Cilmpl ¡m ,ent0 de ,as

como dividendo; b) pondo d-vIdM. .
rt,oluc,0MS .M directorio. — b) Ad-

dos en acc ones liberadas; c) Capitall-
| m¡nIstrar . l03 neg cios de la sociedad

zación de reservas con exc.us ón de la
¡ C£)n amp ila3 facuUaa es, de acuerdo a

,

legal; d) Capitalizando excedentes de Ma a
-

sposlc;oncs ie?ales, pudiendo rea-
valor que tengan los bienes de la so- Uzap loa actCjJ prev |stos en el anillo
cledad; c) Por emisiones de acciones sc.Bun(i . c) comprometer en á'bitrqs
parcial o totalmente liberadrs. d3sti: . Q arb¡tradores amigables componedores,
nadas al pago de bienes y'o derechu, transar cuestiones judiciales o extra-
que adquiera la soc'edad, s'empre que judiciales y ejercer el cargo do 1 quidar;
los precitados aportes, Incorporados co- d ) Cobrar y percibí.' todo lo que so

mo parte real e Integrante d?i activo deba a la sociedad o a terceros a qule-

social, representen un valor equivalen-
_ nes la sociedad represente; e) Hacer

te al de las acciones entregadas en ra- novaciones, remisiones y quitas de deu-
go, requiriéndose una resoluíHn exprs-

(
das; f) Cumplir "y hacer cumplir las

sa del directorio en cida cuso, la t,ue
i
resoluciones de las asambleas y de es-

serán, comunicada a la Inspección Ue- • tos estatutos; c) Resolver todo aquéllo

neral de Justicia, con presentación de

los Justificativos pertinentes. — En to-

dos los casos con excepción del inciso

a), se requerirá la previa aprobación
de la asamblea general. — En caso

del inciso d), las acciones será repar-

tidas a prorrata del valor Integrado de

que no estando previsto en estos esta-

tutos, no competa a las asambleas ge-

nerales; h) Nombrar gerentes o sub-

uerentes,- crear los empleos que juzgu»

necesarios y fijar su remuneración. ~
Cuando la designación de gerente re-

caiga en miembros del directorio, se

las acciones en circulación, lo que se les podrá fijar. una remuneración es-

hará previa aprobación del ministerio peclal, ' adamas de las que les corres-

del ramo. — No podrán em'títse nue-
j
ponda como d'rectores, ad-referendum

vas series de acciones mientras las an- ¡
de la asamblea, con cargo a gastos ge-

teriores de Igual clase no* hayan sido nerales; i) Convocar a las asambleas

suscriptas e Integradas en un diez por generales ordinarias o extraordinarias;

ciento como mln mo. — Aríícu.c quin- J) Presentar a la asamblea la memoria,

to. — Los títulos podran representar
' anual, confeccionar el ' inventarlo, ba-

una o más acciones, deb'endo ser fir- l»nce general y cuenta de ganancias jr

míaos por dos directores,, no recono- j
Pedidas, fijar las amortizaciones y. co-

ciendo la sociedad más que un propl'e-
!

.

t:^ que ,considere- conven entes y pro-,

tarto "por cadaacción. _ El directorio P°n" la formación de reservas especia-

podrá aplicar interés pun torio a los !•; *> Disponer el reparto d« dlvidon-

suscrlptores en mora o dsponer el re-
/os provisorios en. base a utllMades rea-

i *,*,,., , i
' l'llzadas y líquidas, comprobada con 'oa-

mate extrajudicial de las acciones cu- *
c
y
on¿cclonedos en lesal forma

ya integración no se hubiera «>mple-
g, p J(

.
., res„ nsabil¡dad de. los

tado, debiendo '—ser el procedimiento * s
,

ple
IJ ', „„-„„» „»< i« rtUnon-

! . , , . ' i_„ '•directores y síndicos que asi lo dispon-
igual para todpr los que estén en. las

aebIendo comunicarse a la Inspec-
mismas.. condiciones. — Titulo m. —.

cl<in - Qcneral de Justicia; 1) Disponer
D!recc: n, administración y awtíi».

emisiones de capital dentro de H»
clon, -* Articulo sexto. — a) La *ocic-

, gumaa
•

c0ndiclones que fijen estos es-
dad será admfnlstrjda por un dirert^-

tatut en
-

la íorma características r
rio compuesto de un i>res'dont«\ un v - „„- rtllnM „ flA ; nue considere convenlen-
cepresldente y ,de dos a cinco directo-

res titulares, que Serán elegidos' pol-

la - asamblea general, " quo lijará c¡tda

vez su número; . todos durarán tres

derecho a voto en las asambleas, salvo

durante el tiempo en que la sociedad

se encuentre en mora en el pago de

sus dividendos; solo en este cjso y a'

partir de la asamblea General Ord.na-
ria siguiente de aquella que no hubie-

re dispuesto el pago del dividendo

acordado, tendrán derecho a participar

de las asambleas, con derecho a un vo-

to por^acción. — • En caso de disolu-

ción tendrán preferencia con respecto

a las demás acciones, —para el re'nte-

gro del capital. — Las características

que el directorio y este . estatuto fijan

para cada emisión, . serán impresas al

dorso de los títulos, acciones o certifi-

cados. — Al emitir cada serle, el di-

rectorio resolverá si será nominativa o

al portador. — EL capital autorizado

podrá ser ampliado a setenta y cinco

millones de pesos por resolución de

asamblea general que determinará si

las acciones serán nominativas o al por-

tador,' de la clase "A" "B" o prefe r

ridas, pudiendo delegar en el direc-

torio' la' oportunidad de su emisión y

forma y modo de pago de las mismas.
— ' La posesión de títulos, ' acciones o

certificados' de la" .sóc'edad obliga "-M
acatamiento de este estatuto y 'resolu-

ciones de las* asambleas. — Cada re-

solución de emisión Ai capital será el;-

oportuntdades que considere convenien-

tes; ni) Promover y contestar quere-

lias, realizar todos los actos previstos

en los ' artículos seiscientos ocho del

Código de Comercio y mil ochocientos
años, sin perjuicio del derecho de re-

j ochenta y un0 del Código Civil, excep-
vocaoión por la asamblea, pudlendo

¡ to ]oa lnci¿os quinto y sexto. — Y ett

ser reelectos. — La asamblea iren-Tal. '

genera i resolver todos los casos no pre-
elegirá de uno a tres Suplentes, oue du I

vlst
'

os fen cstós estatutos y autorizar ea
rarAn un año y en caso de reem. lazar consecuencia cualquier acto u opera-
a un titular, lo harán. íi;sti la próx -

J c ;on ,jüe no estuviera expeesamente
ma asamblea general; b) Para formar , aeterrninado 6n los" mismos, siempre

quorum sé necesita la concurrencia de ' nue
-

estg comprendido en los objetos

directores titulare^ o de suplanto? aue sociales y que no sean atribuciones pri-.
-._ _<-. „ ,.t-,_ - valvas de las asambleas, todo ello con

cargo de rendir cuenta a éstas. — La
enumeración que antecede es simple-

mente enunciativa y no significa en

.manera alguna limitn ' las facultades

del'djrectorlo, el quo podrá realizar to-

dos los demás actÓ3 y. contratos que sa

relacionen directa o indirectamente con

103 obletos sociales. — Artículo déci-

mo. La fiscalización de la sociedad es-

tará a cargo de un síndico titular, a
quien reemplazará 'un suplente en SU

caso designados oor la asamblea anual,

con las facultades y funciones que dé-

los reemplace, en número surerior a

la mitad de titulares designado*. —
Las resoluciones se tomarán con el vo-

ticas que fije el directorio al emitir- i to de tres directores cuando el direc-

las, no pudiendo deyengar un interé3
j torio es de cuatro o cinco directores,

mayor al doce por ciento; no tendrán
j y de «Inco en caso de seis o siete; c)

Los directores suplentes sustituirán a
los titulares .en caso de fallecimiento,

renuncia, licencia, ausencia prolonga-

da, enfermedad o ' cualquier otro Im-

pedimento para desempeñar sus funcio-

nes. — SI por cualquier razón faltaran

directores suplentes, los directores en

ejercicio y el síndico designarán al o a

los accionistas que sustituyan tx los di- termina la ley. — Podrán ser reelec-

rectores faltantes hasta la primera tos.'— Título IV. De las Asambleas. —
asamblea. — Artículo séptimo. '— Los Articulo Décimo Primero. Las asam-

directores depositarán hasta' la aproba-
} bitas generales ordinarias y extraordl-

clón de 'su gestión y en garantía de su narias • se convocarán mediante cinco

desempeño, diez acciones ordinarias. — o tres publicaciones respectivamente en .

Podrán votar por • correspondencia el .Boletín Oficial, ' cOrt anticipación de

epistolar o de otro género y hacerse diez y ocho' días respectivamente, se-

representar en el directorio por otro ' gún sean en primera o segundo convo-

director titular o suplentes, pero que- catorla. - Las extraordinarias pedidas

dando obligados personalmente. — La3

reuniones serán convocadas por el

presidente o a pedido del síndico o

de, cualquier director. — Artículo octa-

vo. — Las retribuciones del directo-

rio y síndico serán fijada.* por la asam-

blea general y no podrán ser en con

por accionistas que representen no me-

nor del vigésimo del capital suscripto

deberán ser convocadas dentro de los

diez días de formulado el pedido. —
En primera convocatoria y para todas

las asambleas generales el quorum será,

de la mitad más uno del total del capi-

j"untVsüperfores "al veinticinco" por cien-
J
tal suscripto con derecho a voto y coi»

to de las utilidades líquidas' y, realiza- cualquier número en segunda convoca-

das — Cuando el ejercicio de tareas torta, adoptándose las resoluciones por

especiales o extrajul 'cíales
" Imponga mayoría de votos presentes, a excepción

frente a lo deducido de las utilidades, ' de las resoluciones sobre designación, o

la necesidad ' «V exceder el porcentaje revocación del mandato de los dlrec-

Urefijado, sólo podrán harers* efectivas tores, síndicos o liquidadores ea «ue s«
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requerirá mayoría de dos tercios de vo-
tos presentes. — En el caso del articulo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Oomorclo, las resoluciones de
las asambleas requerirán el quorum y
el voto favorable íe accionistas presen-
tes uue representen ios dos tercios del
oap'.tal con derecho a voto, limitándose
& dos el numero de convocatoria. —
Hasta tres días -ante de !a asamblea.,
los accionistas, que podran nacerse re-
presentar Incluso con carta poder, depo-
sitaran en la caja social sus acc ones o
certificados de depósito otorgados por
bancos del paTs o d<i «extranjero, tjue
consignen su numeración. — La asam-
blea puede pasar a cuarto intermedio
poT no mas deuulnce días, sm necesidad
de nueva citación. — Título qulnoe. —
Balances, trtll dades y fondo de reserva.— Articulo Décimo segundo. .

.' El «Jer- ;

ciclo social te--rntnara el treinta y «no 1

de mareo de <cada afio. — U»e batanees :

se ajustaran a las disposiciones leíales <

ea vigOr. — Las utilidades
. liquidas y

realizadas, después de separado el dos
por c ento para el fondo de reserva le-
sa!, hasta que Regué al diez por ciento
del capital sascr-pto, prs-vio paso del
dividendo a las acciones preferidas, «i
las hotíere, tendrán el destino que re-
suelva la asamblea,jque deberá, cumplir
con el artículo octavo. Xas reservas fa-
cultativas no podrán ser distribuidas o
capitalizadas sino en cuanto excedan de
la cuarta paite del capital -realicado.
Título sexto: IXsoluCjón y liquidación. —
Articulo troco: Erisuelta la sociedad, se-
rá.- liquidada por el •directorio o quienes
designe la asamblea, bajo la vigilancia
del «indico. La liquidación se hará «n
la forma más conveniente para el pa-
trimonio social. Una vez satisfecho el
pasivo, se pagará el capital integrado de
las acciones preferidas y ordinarias en
el orden • Indicado y «1 remanente se
distribuirá en proporción a las acciones
orfiínarias. — Titulo séptimo. — Dis-
posiciones generales. — Artículo décimo
cuarto: La asamblea podrá disponer el
cambio del Upo societario, a cualquier
»tro reconocido poxs Jas' leyes vigentes."

,

¿efundo: Se emiten tres series de ac-
iones ordinarias clase "A" y se suscriben
res mil acciones, que integradas, será al
íortador, así: L, Schuler A. G. mil ciento
letenta; Raúl G¡ A. Decker, Guillermo
a. Decker y Clelia G. de Decker, qul-
lientas ochenta cada unoj. Doctores Ge-
rardo N. Graf, V. Marún y J. Martin
v señores M. I>. Grys, F. Peralta Ramos
r R. A. Cavlggioli, quince acciones cada
«no. Los suscrlptores Integran el diez
«or ciento, en total trescientos mil pe-

Tercero: Para Integrar el prl

1

ner directorio se elige presidente a don
Louls Schuler-Volth, en representación
le L. Schuler A. G.; Vicepresidente al
ieaor Raúl G. A. Decker; dlrector.es tl-
¡uiares Guillermo A. Decker, Doctor
Serardo N. Graf, Mario de Grys y Ye-
lerteo Peralta Ramos, director «uplen-
e Roberto A. CavlggloH; síndico titular
¡untador Armando Pregónese y síndico

• tupiente, doctor Heribírto Rastajslcy. —
Cuarto: El primer ejercido social ter-
wínaTa el treinta y uno de marzo de mil
tovectentos cincuenta y nueve, viene de
os Bellos de tres pesos numero R. ua
nílloa quinientos sesenta y cinco . «ni!
íovecieatos once al un millón quínten-
los sesenta y cinco mil novecientos diez
r seis. — Clelia O. de Decker. — Ge-
tardo N. Grat — F. Peralta. — Josí
tíarfin. — M. de Grys. — Raúl Dacker.
BiiTIUrmo Decker. — Víctor MarOa.
R. Caviggic-11. — Certifico: en mi carác-
er do Escribano titular.,, del Registro
letresta y cuatro de Capital, que. las Ur-
nas <jue anteceden y dicen: 'HÍlelia q.
le Decker-, "Gerardo N. Graf", "F.
Peíaltay, "José Manta", "M. de Grys".
•Rá-61 Decier", •'Guillermo Decker",
"Víctor Martin", "R. Cavlggioli", perte-
aecen a defia Clélta Orlandini de De-
tker, dan Gerardo Nicolás Graí, 4on
Fearaieo Pfralta Ramos, don José Ma-
rón, don Mario Patricio de Grys de
Beacínay, don Raúl Guillermo Antonio
Decker, don Guillermo' Ángel Decker,
ion VStpsr Maxdn,' don Roberto Anto-
nio CavtggioH, son auténticas y kan si-
do puestas on ad presencia. — Raspa-
do: Guillermo: vale: — Hay una firma
V sello que dicen: G. Sciurano Castañe-
da- — O. Sciurano Castañeda, Escri-
bano". "Buenos Aires, veinticinco de

/
agesto de mil novecientos cincuenta y
ocho. Visto el expediente número once
mil cuatrocientos setenta y sietejcln-
cuenta y ocho, en el que se solicita
autorización para el funcionamiento de
la sociedad "Extrusión Sociedad Anó-
ntaia. Industrial, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria", atento a que en la
constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

ticulo trescientos diez y ocho del Código
de Comercio y al dictamen de la Ins-
pección General de Justicia, El Presi-
dente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo primero. — Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del articulo trescien-
tos diez y nueve del Código citado, en
los plazos del artículo veintiuno «el de-
creto del veintisiete d« abril de mil no-
vecientos veintitrés, a la sociedad "Ex-
trusión Sociedad Anónima, - Industrial,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria"»
constituida en esta Capital con la de-
nominación de "Extrusión Sociedad Anó-
nima, Industrial, Comercial o Inmobi-
liaria" el veinte do diciembre de mil
novecientos cincuenta y siete y apruéba-
se so estatuto de fojas cinco (cinco) a
dies vuelta <dlez vuelta), ©on las mo-
dificaciones do fojas veinte (veinte.) a
veinticuatro vuelta .(veinticuatro vuel-
ta). Al expedirse testimonio deberá
transcribirse la documentación habili-
tante ofrecida a fojas veinticinco (vein-

¡

ticinco).
:
— Artículo segundo. — Pu-

blíquese, dése a la Dirección General del
\Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a

'

la Inspección General de Justicia para
ou anotación, expedición de testimonio
y a sus fiemas efectos. — Repónganse
tas fojas..— Decreto número cuatro mil
quinientos setonta y cinco. — Frondizi.
Luis R. Mac Kay. — Luis R. Mac Kay".
Es 'Copla fiel do los' estatutos a que so
refiere el acta que corre de fojas cinco
a fojas once, «on las modificaciones de
fojas diecisiete y fojas dieciocho' y De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional, que
corre a fojas veintiocho, aprobando esos
miamos estatutos

, *u la forma ooe se
han transcripto y acordando ademas
personería Jurídica a la sociedad anó-
nima' de que se trata, todo lo «ua! ten-
go a la vista en el expediente mas arri-
ba citado y a sus actuaciones m* remi-
to, doy fe. En ¡mérito de lo relacionado
y transcripto, el -doctor don Víctor Ma-
rún, por sí y por la representación que
ejerce, continúa diciendo: Que de acuer-
do con lo preceptuado «a el articulo
trescientos diecinueve del Código de
Comercio» deja definitivamente consti-
tuida la Sociedad Anónima que se ha
fundado bajo la denominación de "Ex- '

trusión Sociedad Anónima," Industrial,"
Comercial, Financiera e Inmobiliaria y
protocolizados por esta escritura sus res-
pectivos estatutos, solicitando qué de la
presente se expidan los testimonios nece-
sarios para su Inscripción en el Registro

"

Público de Comercio y presentación don- '

de más corresponda. Agrega el doctor
*

Martín que la personería Invocada
por el señor Louis Schnler-Voith, de
Director de la Sociedad Anónima, L. '

Schuler A. G., lo acredita con el docu-
menta 'que copiado dice así: "Traduc-
ción. — Tribunal de Gópplngen. — Cer-
tificado del Registro de Comercio.— En
el Registro de Oosierelor Sección "B~,
Toano I., página cincuenta y ano, sgts.,
número seis, «o baila la siguiente Ins-
cripción: a) Razón social: L. S. Schuler
Aktieagesellscnaft (sociedad anónima);
b) Sede: Goppingen; -_ sucursal: .|.;
c) -Objeto de la empresa: Elaboración y
venta de máquinas herramientas y he-
rramientas, incluso el comercio de las
mismas. Capital básico o nominal: Nueve
millones de marcos alemanes. — Direc-
torio: Louis Schuler, fabricante; Nelden-
heini a. Br. Kart (Carlos) «Hin, fabri-
cante; Gópplngen, Emil (Emilio) Schu-
feacher, director; Dusseldorf. Socios de
responsabilidad personal: .]. «érente;
.(. Liquidadores: .L Poder: Apoderados
colectivos: Max AtrSfale, BlslingerJFils,
"Wllliam Blleck, Gópplngen, Eduard Set-
ter, ingeniero residente en Gópplngen,
Otto Rau. Gópplngen. Ewald Stadler,
Goppingen. — Cada uno representa a
la sociedad comúnmente con un miem-
bro deí directorio o con un apoderado.
Situación legal; Sociedad anónima. Ha-
biendo varios miembros de directorio, la
sociedad será representada por dos

1

miembros del directorio o por un miem-
bro de directorio en comunidad con un
apoderado (Especificación de costas^.
Inscribióse: Registro número mil cien-
to cincuenta y nuevejeincuenta y ocho.
CSpplngen", doce de noviembre de mil
novecientos cincuenta y ocho. El em-
pleado Se legalizaciones del despacho
del Juzgado: hay una firma (ilegible),
Inspector de Justicia. — Hay un sello.— Es traducción Bel del documento ori-
ginal d,e su referencia, en Idioma ale-
mán, un© he tenido a" la vista, y al cualme remito en Buenos Aires, a dieciocho
de noviembre de mil novecientos cln-

)

cuenta y ocho. — Hay una firma y se-
llo que dicen: "Gmo. H. Arnold Gui-
llermo H. Arnold, Traductor Público,
Matr. folio doscientos veintisiete. Tomo

II". — Es copla fiel doy fe, del docu-
mento de referencia, que agrego ' a la
presente. — Presente el Traductor Pú-
blico don Guillermo H. Arnold, soltero,
mayor de edad, de este vecindario y há-
bil, de mt conocimiento, quien concu

contrario con tres meses 'de anticipo al
Vencimiento de cada período, documen-
tada por telegrama colacionado. —
Quinta: El capital social se fija en la-
suma de ciento cincuenta mil posos mo-
neda nacional, m$n. 150.000, divididorre al solo objeto de ramificarse en 7a encuetas de ún mü ni^T^^^

traducción preinserta. _ T*ri» „„« .„. if*, as
.

<te
._
nu m

.

ü -?6803 moneda natraducción preinserta. — Leída que les
fué se ratificaron de su contenido, fir-
mando en prueba de ello, por ante mí,
y loe testigos del acto don Juan José
Mendoza y don Carlos García, mayores,
vecinos, hábiles a los que conozco, de
todo lo que doy fe. — Víctor Marún. —
Gmo. H. Arnold. — Tgo.: J. J. Mendo-
za. — Tgo.: C. García. — Hay un se-
llo. — Ante mí: G. Sciurano Castañe-
da. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí, y queda en el
Registro número setenta y cuatro, a mi
oargo. — Para la Sociedad "Extruidon,
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial e Inmobiliaria, expido este presiente
primer testimonio en catorce sellos de
tres pesos moneda nacional de curso le-
gal cada uno, todos de la serie "S", nu-
merados en forma correlativa del un
millón setecientos setenta y dos mil
seiscientos treinta y siete, al presente,
que pello y firmo en el lugar y recha de
su otorgamiento. — G. Sciurano Cas-
tañeda. — Hay un sello.
Buenos Aires, Diciembre 2S de 195S.— Adolfo J. Serra, secretarlo.
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cíonal, correspondiendo a cada socio
ciEcuenta cuotas. Los aportes se hacen
por partes iguales y conforme al In-
ventario que se adjunta. — Sexta: Id»
gerencia, administración y representa-
ción de la entidad estarán a cargo de
los tees socios indistintamente. En for-
ma análoga será utilizada la firma eo-
cia^ con las siguientes excepciones: 1»)
Cuando se la aplique para al libramien-
to y endoso de pagarés, cheques, letras,
•giros y documentos análogos, se re-
querirán dos firmas conjuntas di cua-
lesquiera de los tresj 2«) Cuando se
trate de la firma de contratos y pode-
res, se requerirá la firma de los tres.
Con tales alcances, los socios usarán
su firma personal en carácter dé so-
cios gerentes, pudiendo representar «.
la Sociedad ante toda clase, de autori-
dades sin reserva alguna. Les -queda,
prohibido comprometer la firma social
en operaciones extrañas ai objeto social
o en fianzas o garantías «n, fevor -de-
terceros. — Séptima: Todos los añas,
al día 30 de Junio se practicará un ba-

N» 47 «61 v 612159
lance Ken

.
eral « inventario, sujeto a las

' .U .normas Siguientes: a) La existencia de
« meroaaerías si las hubieie, se calcu-

;

Jará al precio de plaza, si este fpese
inferior al de costo; b),Las iastalaeío-
«es. muebles, útiles, etc. se calcularán
con una depreciación adecuada, basadaí
en el precio de adquisición o en valor

SOeíEDADES DE
RESPONSABILIDAD

LIMÍTADA
C'«jjj^ w« .pr»rc«i ce adquisición o en valor
sociedad de Responsabilidad Limitada asignado en el balance o inventario ini-4 For disposición del Sr- Juez Dr. Ale- «al; c) los créditos se ajustarán a lajandro de Gainza, a cargo del Juzgado solvencia de los deudores. De las utüi-de Uomercio N» 4, Secretaría del auto- dades líquidas anuales se retirará un.
rizante, se hace saber por «n día el si- «neo por ciento para el Pondo de Re-
«uiente «dicto: serva Legal, hasta alcanzar el di« por-

*¿itre los señores Attonio Obiappalo- ciento del capital {articulo veinte de la-ne, argentaao. C. I. .1.996.003, casado, ley once mil seiscientos cuarenta y -can-cón domicüw en Yerbal 2533, S* piso «o ) y el resto de las nulidades se 4is-
-B

, Capital; Antonio J>e María, ar- trOmirá en partes iguales * cada uno-
«entino, soltero, C. I. 3-162.19L con de los socios. Las pérdidas, si las «n-

' ?S2?Ü Z ^ P*
1?** 175S- Capital; y Mera, serán cargabas en proporcióc al

^loscíatto Antón» De María, italiano, -capital aportado; representando las-casado con domicilio en Caldas 1763, perdidas un setenta y «neo por ciento
i^apital, todos mayores de edad, con-

r
del capital soeial, a pedido da cualquie-

vienen en fonnauaar el presente con- ra de los socios se procederá a la li-

?ir?. f* Soctedad de Hesponsabilidad qoidación de la Sociedad, a no ser qu&Limitada, que se regirá de conformidad los socios restantes, en mayoría de nú-
it^L j^""8^ I**. 3*.1** «-64S y de «ñero y capital, resolvieran cottínuar elacuerdo con las siguientes cláusulas: negocio', adquiriendo las cuotas del so-t-rimera; La Sociedad girará bajo la ció disidente. Sin perjuicio de las sifúa-razón social de ARGOS S. R. L. y piones expuestas, h ¿ayorfa d^loslS-
rftrl

S™i°Tcl1
? ,*" Juan Batista «os en número y capital podrán, eawf^-04^- Secunda: La cualquier momento, dispone? la &$i

bociedad tiene por objeto la compra y dación de la sociedad, siendo ésta deci-venta de máquinas de coser, su fabri- sjón obligatoria para todos y sin dere-
m!£ j y "ParacJ°nes, como así tam- cho a redamo o indemnización algu-

-BbrbtW^nV^i"^*?1*08 '<a»*"í*» f88 «««áades se distr^buiránTenErataendc conformidad de os socios se ignal
.
proporción, para cada socio. _podrán extender fes actividades índus- Octava: En el caso de que cualquiera

22? I
c^em

f
les * »*«* ramos «o- ^ los socios deseara transmitir «Tnexos o Aferentes. .- Tercera: Para, te a ¿erceros o que dkha tamsferea-sus fines la Sociedad queda facultada cia resultase por d hecho del Mleci-

K. TT"? e°
e"ajAm -r P°r cualquier miento de alguno de. ks socios actua-^í¿od

n
a ^e ?• *™<* muebles, in- les, siempre, que ofrecieren adquiría

merrfr «1^°™"^ ,

fond
S
B

,
de ^ parte del ^^ «Úfente, por ra impor^

SSE?* 5 1 comerclales
' «tutos, ac-, te no inferior al queofreciese eiter-

fó™»/±í
eCh

í
S:

V
top0rta

? í «Portan' cero, aplicándose sobre el particular lafomar parte de otra sociedad consti-, disposición del artículo doce de la ley
Í£2™»°

a constrt°,rse
>

t0»« «ñero once mil seiscientos cuarenta y cinedprestado «n
#

garantí»* reales o perso- -Novena: Se llevará un Litao de Ac-nales, conferir y aceptar mandatos y tas en el cual se deterá consten^a do
SS£SS

t,IC"m
'
e
'{

efCCtUar^ Cla
'

Se <* Udita ,as resolutíonlf top^r^nteTqneoperaeioBes civiles, comerciales 7M,an- tomen los socios; dichas resotoekSS
Í£I?J¿? P1-^ "<« ««tapera de serán aprobadas por elVoto conculrrS-los Bancos oficiales existentes o a crear- te de, la mayoría de capital y Seío
?¿Z$írm& ^f,

B/nrs^e !a Nadón ** aprobación de losSi g££¡.

rSSfe'iISSST^ a
!a N¿ci6n

' ^P " acue^°s & los socios, se hará constar&S aE?*IJ í I
a Provincia de «? ««tes. - Uécima: En todo lo no"pre-Buenos Aires podiendo tomar los prés-' visto por las cláusulas de esté contra-'

SZZñ*^*!™ efectívo
'
t^103 », to on forma espec^sfaScaráfías

licitar créditos ea. eoenta corriente, gi- . tos cuarenta y cinco. Cualquier duda

%SLS5L?%**- ,*
asa

!,
d* ^^^ y

4
Presente contrato o *n fas elaciones^S^3

'
*°da ?*?* de ««"«»*>• y sociales o en los negocios que fo^ea

2HT3^S1!tS;

í^StÍtHÍr
rÍn m 16sU& secuencia! en¿e^sS

««! SO»? P^S1 de ias mercaderías bus camsahabientes <, representantes, se-que vende, registrar marcas de comer-, Tan exclusivamente resueltas poTárli-
t^iL^^133 ^i*etua3c5

' totervenh- tros «rbiteadores, n£¡¡££ ctmpone-

SnSf^^^ * ^f*? 7 m *«* agnados' »o^«^S^Sto^ral para emprender cualquier Be- en litigio, quienes s sa vez y anteVde
$Z¿??*T*: "SJ* <,bje*° de ^>»to^a diliberar, nonibrarL « *íSoaedad. Estas facultades son solamen- tero pata el caso de discordia. Tanto el

tativas. - Coarte: El termino de dn->o hubiere -discordia, como el terceroMA¡x. j„i
<-**rfca: El „i^i„„ «o iw a» auoiere -aiscoroia, como el tercero

SSf^jS?
5re^nte <!Wlta'to «era de tres en el caso de que aa haya, serán inane!'anos, con opción a renovarse cuatro ve- fiables. _ Décimo Primera- A todoTlos

tltefdo ouhJfa'LrW hMÍ?* ™><*» Pertinentes reSnaisS Ü.
A*£ ,nS? anos. Dicha opetón que- te. contrato, las partes constituyen -do-

taL^"tW' **?*?* por el "k,Ua 1«*a y «Wdal eh San Martín^.^ *&*»*> «ninguno de 66L of. 54, CapT Federal. Bajo talesl«- «o*io8 hiaera ana manifestación en conceptos, ¿apartes da« porformali!
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. «ado este contrato, a cuyo fiel y estríe-'" hace saber, por. un día, el siguiente
|» cumplimiento y observancia se ©bli- edicto;

gan con arreglo a derecho, firmándolo ' Contrato. — Entre don Horacio Ale-
,
en Buenos Aires, a los veinte días, del jandro Ayala, casado, . argentino, co-

imes"' de diciembre de mil novecientos merciante, domiciliado en la calle Ge-
, cincuenta y siete- (Siguen las firmas), neral Rivas 2745; don Jorge Waldemar

Buenos Aires, 15 de diciembre de Ayala, casado, argentino, empleado, do-
1958. — Conrado E, Aspitía, secretario', miciliado en la calle Navarro 3450 y

$ 3.200.—e.5f2-N« 45.881-v-5[2¡59 don Alberto Enrique Pagani, soltero,
" '—ir a -m n a i

argentino, comerciante, domiciliado en
. , , ,

M A J\ tAL ,.-..," 'la calle General Rivas 2745, todos de
Sociedad de Responsabilidad Limitada la Caj>ital Federal, mayores de edad,
Por disposición del señor Juez Na- hábiles para contratar, convienen por

eional de Primera Instancia en lo Co- ^^ act0j ^ constituir una sociedad
.
xaercial, Dr. Alejandro J. M. de La- de responsabilidad limitada, que se re-

- bougle, secretaría del autorizante, se güá . por ' las disposiciones de la Ley
hace -saber, por un di», el siguiente once mil 86^^^^ cuarenta y cinco
edicto: ,','..*,'«• *y las siguientes cláusulas: Primera:
-Entre los señores Mantilde Somoza En ía fecha queda constituída entre los

de Bosch, Antonio Nicolás Capurro y premendonados, que suscriben el pre-
carios Lucio Somoza, argentinos, ca- ¡y-nte, una sociedad denominada HO-
sados, mayores de edad y hábiles para RACIO AYALA Y CÍA., SOCIEDAD
-contratar, únicos componentes de DE RESPONSABILIDAD LIMITADA',
-"MANUAL. SOCIEDAD DE RES- con domicilio en la calle General Rivas
.•DfYRrQATm/mAT» T.TMTTAT>A'*. m9- ou¿r j. __*_ n .-í.i .li._i. •' •

o incapaz, debiendo unificarse la njtte
¡sentadón cuando se trate de más de
:una persona.' Décimogrimera: En caso

i La Sociedad »» se disuelve por muerte ivakb Mariscal uiwtiso. »it«At **
o incapacidad absoluta, dedada ,}«*-hSSSJS^L^S^imf^
¡cemente de eualeaquier* de tos, so- r¡« Hettman, nwSrteW, viudo«os; la sociedad continuara su e*^-. domiciliado ¿Tcoriientes 0lítU»M.
í
e?^_.c?» J

1
?*..

h
?
wd«3í» <Jel fallecido bües y mayores de edad, se ctwieB.

ío siguiente: Primero: Aprobar ía ce-
sión de cuotas, con efecto retroactiva

j •}. , :-" r;
— al 1» de Octubre de 1958; can todos losde retiro de un socio o cesión de cuo- derechos, acciones y reservas de la» untas sociales, el socio que se retira o mil quinientas " (1.500) ¿notes somatescede, debe anunciarlo a los restantes de ciei pesos moneda^actonal (m

?,Tfwmediante telegrama colacionado en ell eada una míe han «tiu,51 ^=,'l-
que documentará el nombre de la per- |SÍJuZ Ces'r M?ttíetWt °Andrtsona que adquirma las cuotas cedidas Caselli y Domingo ' Antonio Bonanlor

y el precio que pagará por las mismas, por partes iguales a los sXresSv^e
SÍ°y

CSS íar^aSir^t^ ^nisen, Alberto
8

" SESdTjS
cuotas del renunciante o cedente por
el mismo precio ofertado, debiendo*

ju,uw.w. ~~——— --— — — - — - >-w« uvmiumu cii ja cune <oenerai nivas
• PONSABILIDAD LIMITADA", ms- 2745, de esta Capital, asiento princi-
' cripta en el '

Registro Público de Co- pai de sus actividades y sede de !a
merdo, con fecha 20 de mayo de 1949. sociedad. Segunda:.La duración de este

• bajo el número quinientos noventa y contrato será de diez año3 a parar de
• ocho al folio cuatrocientos cincuenta y ja fecha de su inscripción en el Re-
dos del libro quince, de Contratos de gistro Público de Comercio. Tercera: £1
•Sociedades de Responsabilidad Limita- objeto principal de la sociedad lo cons-
da, convienen en prorrogar la vigencia tituye la compra, venta y¡ó fabricación

•de la Sociedad y aumentar el capital de artículos para la refrigeración que,
social, quedahdo modificadas las si- 'con la denominación precitada, furrcio-

-guientes cláusu.a» del contrató social:
, nará en el domicilio social, sin perjui-

Segundo: El plazo de duración de la c ; de ampliar sus actividades a otros
" sociedad vence' tel 16 de marzo de 1964. fines, representar a terceros en. pro-
' — Cuarto: El capital social se fija en mociones, de ventas, contratar espacios
la suma de novecientos mil pesos mo- propios, importar, y vender productos
neda nasíonal (m$n. 900.000), dividido vaiios, anexar equipos de ventas para

• en novecientas (900) cuotas de un mil artículos en general y toda otra acti-

pesos moneda nacional (m$n. .,
1 . 000) vidad que la sociedad considerará con-

" cada" tina, que se -hallan totalmente veníante. Cuarta: El capital se fija en
suscriptas e ' integradas, según balance ia suma de trescientos mil pesos mona-
eertificado por el Contador Público Na- da nacional, dividido en trescientas cuo-

" clonal Miguel Kiguel, ah la siguiente
. tas de un mil pesos moneda nacional

proporción: IWaritifde Somoza de üoscJi, cada una, correspondiendo al señor Ho-
' trescientas veintitrés cuotas; Antonio racio A. Ayala, ciento ochenta cuotas,
Nicolás Caparro doscientas cincuenta y sean ciento ochenta rail pesos mona-

" cuatro cuotas y Carlos Lucio Somoza da nacional; al señor Jorge W. Ayala,
' trescientas" veintitrés ctiotas. — Octavo: sesanta cuotas, o sean sesenta mil pe-
En cualesquiera de las hipótesis auto" sog moneda nacional y al sef.or Albar-
rizadas por e3te contrato, de que "la '

to E. Pagani, sesenta cuotas, o sean
Sociedad continuara su gao y un» da sesenta mil pesos moneda /nacional.

' los socios sé retirara, el haber que le Estos aportes han sido integrados por
corresponda' se establecerá de la si- los socios en: muebles, mstalacionas,
guíente manela: a) El capital aporta- útiles, libros, maquinaria, mercadería,
do más las utilidades registradas, re- etcétera, según balance e inventarlo que
servas legales yjo reservas facultativas se ha leventado el Io de septiembre de
en "su parte proj^reional; b) Parte pro- 1958, a cuya fecha retrotraen toda- su
porcional qtr¿ 'correspondiera por la di- actividad; el mencionado balanee e in-
ferencia de- valor del activo asentado veniario"forma parte integrante de este

' en libros y el valor del día del retiro contrato y todos I03 bienes se trans-
del mismo; c) Ningún socio tendrá de- fkren en este acto a la sociedad por
recho al valor 'de llave. — El crédito ellos constituida. Quinta: La adinims-
será abonado de la siguiente manara: tración de la sociedad será ejercida

•treinta por c|ento
>
(30%) al contado y "por -un gerente, designándose a ese fin

el saldo en castro (4) cuotas semes- al soeio don Horacio A. Aya,a, quedan~
trales e iguales con un interés del diez do exprasamente establecido que' serán
"por ciento (10%) anua), pagadero por necesarias las firmas de dos cualcs-
semestre adelantado, salvo convenio en- quiera de loe tres socios para el libra-
tfe las partes. — Décimo: En caso de miento de cheques y demás d>cjtnen-
falleoiiaientc- de alguno de los socios, ¿tos sociales. Sexta: Ninguno de los so-

• sus herederos podrán optar entre: a) cios podrá comprometer a la ¡sociedad
Continuar en la Sociedad, pero no ten- en negocios ajenos a la misma ni otor-
drán derecho de administración;" y de gar fianzas en favor de terceros, ni
ser varios, deberán nombrar un repre- formar parte de otra sociedad similar,
.sentante único; b) Transferir sus cuo- obligándose todos los, socios a dedicar-
tas a I03 restantes socios, quienes po-

_
se en forma personal a la atención de

drán adquirirlas por el valor y forma los negocios -sociales, aunque no en for-
' de pago establecida en el articulo octa- ma exclusiva. Séptima: La asamblea «te

- vo. — En caso de que los heredaros socios será convocada cuando ' así :o-

optaren por esta solución, deberán dar disponga el gerente o a pedido de los
a los socios un plazo de sesenta (60> socios que representen las dos terceras
días, para que resuelvan si aceptan o partes del capital social. Todas las de-
no la opción; en caso de que los socios cisiones necesarias para la conducción
no hicieren uso de la opción de compra» de la sociedad, se tomarán por maye-
los ' herederos podrán ceder las cuotas ría de capital y de votos, excepto aque-
a terceros; c) Los herederos del socio Has para las cuales la ley exige maYsr
falleeido, deberán en todos los casos, ría especial o unanimidad.' La remoción
unificar criterios, tanto para designar dai gerente se hará asimismo, por na-
sus representantes ante la soeiedad, eo- yoría de capital y votos. Octava: Anha>
m» en cualquier acto en que deban mente el 31 de agosto y sin perjuicio
intervenir o votar como socios, si así de loa balances partíale.»,- se practicará
no lo hicieren, los restantes socios po- un Inventario y Balance General, que-
drán resolver su exclusión de la so- dando automáticamente apretado, si
eiedad, abonándoles el valor de las cuo- '

dentro de los treinta días posteriores
tas en las condiciones y plaaos pre- a esa feeha, no fuera impugnado « ob/
-vistos en el artíeulo. octavo. — De co- serrado por Jos socios, debiendo doca-

• mún acuerdo la3 partes firman el pre- mentarse la impugnación per telegra-
•senté en fres ejemplares da 'un mismo ma. colacionado, dirigido a los (Ierras
-tenor y a un. solo efecto, en Buenos socios. Novena: Las utilidades y pér-
Aires, a los 29 días del mes de noviem- didas se dividirán de acuerda al capi-
bre de mil novecientoa^cincuenta y ocho, tal aportado por los so¿ios. no pudian-
.— Fdo.: Maritilde Somoza de Bosch. — do distribuirse "utilidad alguna sin
Antonio Nicolás Capurro. '— Carlos Lu- haber hecho reserva del veinticinco poi
ció Somoza. ciento de las utilidades netas, líquidas

Buenos Aires, diciembre 12 de 1958. ° realizables, disponiéndose de esa re-
-— Guillermo Mansilla, secretario. serva en la siguiente forma: el ein.o

t 1.600.— e.5|2-N» 10.716 D. T.-v.5!2|59 P°r ciento para el fondo de ressrva qu<=—-————-—- —

—

'—
r- señala la ley y el otro veinte por cien-

es •
*lYKAUO A *ALA > CIa, to formará el fondo de reserva 11a-

Sociedad de Responsabilidad Limitada toado de beneficios sociales, con el cual
Por disposición del señor Juez Na- se solventarán los beneficios extraur-

eional de Comercio. Dr. Abelardo P. dinarios que estipulen los socios, parai
Rossi, Secretaría del autorizante, se los empleados de ia empresa. Décima:

anunciar esta decisión dentro de io_s

quince días posteriores a la notificación

riscal y Federico Hettman. En conse-
cuencia las Un mil quinientas cuotas del
capital social quedan distribuidas de ía
siguiente forma: Señores \Sverre Kraby
Svendsen quinientas (500) euotas; se-Para el caso de que todos loa socios

\^r Alberto Osvaldo Mariscal aui'ten

Porcionalmente.al..capital
P

so

t

c1al. &- I^ 2?Sua p^íaZ^ dí£
mil pesos moneda nacional (mjnacio-
nal 10O. 000), entregando los cesiona-
rios el importe total, sirviendo el pre-!
senté de suficiente recibo y carta di
pago. — Segundo: En consecuencia que-
dará modificada la siguiente cláustfa
del contrato, que se redactará de la

•siguiente manera: Cuarta: La adminis-
tración y representación de 1» sociedad

venida la adquisición de las cuotas, se
practicará un Balance Gaperal, y el
dividendo o utilidad que le correspon-
diere

_
al socio que se retira, como así

también el valor de las cuotas cedidas,
!le será entregado en tres cuotas anua-
les, iguales, que no devengarán inte-
rés alguno. Décimosegiinda: Para el

i caso de muerte o. interdicción, señala

-

fda3 en la cláusula décima y en el su- 1 .«.a "_j^.»Lí*
—— -- — -r »-.

;
™_„

(puesto de. que los herederos del 7aS- ^¿J?*£± j&Ld^IthíS» lEüS'
cido o incapaz no quisieran proseguir ¡aTm.^S7 „ !£lf-' ^ "í*

12S aTa sSaSt ÍTSSlS aí ^fde *£*£^ ^fí^í
kterior, fijándose como pwdo-de las T

d°S il^L^ ^TV ^l^ "^
'cuotas cedidas el que fijc£ íirbitros ar-

%**** ?™* **,
con

ÍF
ato

,
3

' "*«/ «••
bitradores; para el caL «le qZ* "s 'ÍZ^r^TW ^JF&S ^f^'
partea no aceptaran la sunm fija^ en fS* ? * t^* ? * ^dad, te-

'esta forma/s¿á establecido poAl pre-
lf^rJ^^&'eZ^^,[sideníe de. la Cámara Nacional de Ape

ilaciones en lo Comercial de la Capital
ÍFe¿eral, cuya decisión será inap->»blc.

I
Dícimotartera: En caso de liquidación

de lo enumerado en los incisos 5, 6, &
14 y 16 del mismo, asi como también
otorgar poderes generales y especia-

fies, con la úniea limitación da no cora-voluntarla o forzosa, se nombrará ún l„»' "VI "L
_
«^Z --••;-;-"— — *" ."»*»-

.liquidador designado por la mayoría de '£££!

*

er * f,^a s
?
cml en «f^cionea

'capital y votóla quien se le firmará U-f t
3 * t"J™'*-

*

l e" r"staci°n« =•

en la mima-forma^s^f"ultades^^'"1^^^ aiaTOr de
T
IÓa

ipectlvas, dabiando abonar primero las SLi 1f
*««">»• —

.

Tercero: Las

obligaciones sociales y luego divida el t
*^d

%X^SSL'r
1"1™?*1* ^ T

saldo en partea iguales, según el ea-|* £ del Balanee General preña de-

pital aportedo por cada sol^Dlcimo--
1*""1^ $ fa

?
car&a3 y ÉT^os socia-

.cuarta: Cada u¥o de los ¿doí £rrí- l

leS
'
.»»«*»««»•»« <iue correspondieran

birá mensualmente'en carácter da suel-
do la» sumas que' serán fijadas oportu-

i ñámente, con- cargo a gastos genera-
|
les. Decimoquinta: Toda duda o diver-
genc'a durante la vigencia del presen-

j
te o al tiempo de su liquidación o diso-

lución, será sometida al fallo de arbi-
tros arbitradores, amigables compone-
dores designados uno por cada parte.
En caso de dasacuerdo, fallará inape-
lablamente el Presidente de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comer-
cial de la Capital Federal. Conforme
las partes y obligándose a fiel cumpli-
miento de lo pactad», se firma el pre-
sente contrato por todos los socios, en"
la Ciudad de Buenas Aires, a los vein-
tiséis días del mes . de noviembre de

|mil novecientos cincuenta y oeho. I

*l

y reserva legal a convenidas, se distri-
buirán entre los socios *n partes igua-
les. En igual forma se distribuirán las
pérdidas. De comúk acuerdo Tas partea
firman seis (6) ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a fos 4 días del
mes de Diciembre de mil novecientejs
cincuenta y ocho. — Fdo.: Julio César
Mittler. — Vicente Andrés Caselli. —
Domingo Antonio Bonacno.
Buenos Aires, Diciembre 12 de 195fr— Guillermo Mansilla, secretario,

* 1.660— e.5j2-N» 10-717 D- T--v.5[2[51

D A V BM A T
'

Industrial y Comercial
Sociedad de Responsabilidad Limitada

1 El-Jaez Nacional en lo Comercial,
....._.. Dr. Abelardo F. Rossi, del Juzgado ná-

Buenos Aires, diciembre 10 de 1968. mero 2, Secretaría N* 5, hace saber,— Carlos Alberto DelFOro, secretario, r por el término de un día el sfeuienlía
$ 3.000— e5!2-Nv 45.891-V.512J59 ' edicto: '

WBU,eu™

prÚit PRoiviTrTm

—

:

1
E
? l

& ciadad de Buenos Aires, Ca-

WJíJR"" .°\>li5Jj??* .
•-. 'Pital & la República Argentina, a bs

T« 1»1ITq /
al

t'"""^
'te días á2t mes * noviembre de mtt

W n?i í*^1011 **
t
Señ

f-
Ju

«-f
N*- novecientos cincuenta y c«ho,"se reúnen.c*onal de Primera instancia en- lo fío- ^ Héctor Angeí Pérez, easado, argen-Aleíaidro J. M. de La-

\ tino; rfon José -Antonio Pérez, soltero,

K„»r i.v
del autonzaute se- argentino, domiciliados^ ambos en la ca-haee saber por urv día e* «guiante He Juramento número cuatro mil sete.-

íf„?" , a - T .. _. . r .M
l cientos, noventa y uno; don Ricardo

tV^L*.
señoras Julio Cesar M.t- Puglkse, soltero/argentino, domicilia-ter, norteamericana casado, doniiciha- do en la calle Emilio Mitre mfl cuatro-

f»*L ni «•
AzcuenaP d5()

;
Vicenta

I
delitos sesenta y cuatro; don SalvadorAndrés Caselli, argentino, casado, do- Pisani, soltero, italiano y don Víctorio
Pisani, soltero, italiano, domiciliado»
estos dos últimos en la calle Miller nú-
mero dos mil ciento sesenta y ocha.
Todos comerciantes, mayores de edad,
convienen en este acto constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
la cual se regirá por las siguientes
cláusulas: Primera: A partir del pri-
mero de agosto de mil novecientos cinr
cuenta y ocho, queda constituída una
sociedad de responsabilidad limitada,
que girará bajo el rubro de DAVEMAT
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA (DAVEMAT I. Y C, S.R.L-).
Todos los efectos de este contrato se
retrotraen a esa fecha, de forma tal,
que quedan como efectuadas por la So-
ciedad, todas las operaciones ya reali*
zadas, desde- entonces, • por los socio}
en la explotación del objeto social. -í

mereia), Dr.
beugle, Secretaría

miciliado en la calle Pedro Morar. 2163;
Domingo Antonio Bonanno, argentino,
casado, domiciliado en la ;aRe Nicara-
gua 5747;" únicos componentes de
,"FRUIT PRODUCTS Co. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", inscripta en el Registro Público
de Comercio de ía Ciudad de Buenos
Aires, el 26 de Octubre de 1956, bajo
el número 2.758 al folio 88 del libro de
Contratos de' Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada y cuyas modificacio-
nes fueron inscriptas en el mismo Re-
gistro con fecha 3 de Diciembre de 1957,
bajo el número 3733 al folio 207 d"el

libro 33 de Contratos de Socied4des de
Respcnsabitidad Limitada y con fecha
25 de Febrero'de 1958 bajo el número
B58 al folio 257 del libro 34 de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada; y los señores Sverre Kraby <,« Ja «ilutación aei odjcio social. -
Svecdsen, noruego, casado, domiciliado. Segunda: La Sociedad tendrá por ob-
en la calle Crámer 2401; Alberto Os- jeto la reventa de artículos industria-



10 BOLETÍN OFICIAL — Jueves 5 de febrero 4* 1959,.

~Z*~

les, compra y venta en general de ar-

tículos manufacturados, elaborados o

sin elaborar, fabricación de 'artículos

industriales en general y toda clase de

operaciones comerciales, industriales y
financieras sin limitación alguna, como
así también las importaciones y expor-

en un libro de actas que se llevará disolución social con seis meses de an-.

para • ese efecto. Si transcurtidos trein-

ta días de la presentación de los esta-

dos generales, ninguno de los socios

formulara observaciones, éstos se con-

siderarán aprobados. — Novena: La
disolución de la Sociedad se practicará

taciones, pudiendo a tales ef jetos, rea- . si al vencimiento del plazo de duración

lizar toda operación civil o comercial, ' de la misma," no se hubiera acordado

por cuenta propia o de terceros, y en
{
prorrogarlo y .o t'I I03 3odos asi reeuel-

representación o asociada a terceros. I ven, hacerlo por unanimidad antes de

Paia llenar sus fines, la sociedad po- ese vencimiento. La liquidación social

drá comprar o adquirir por cualquier será efectuada por el socio gerente,

titulo, toda clase de bienes, inmuebles, quLn, una vez pagadas las deudas de

muebles o semovientes, efectuar toda la Sociedad, distribuirá el remanente

operación en Bancos oüclales o priva- en proporción al aporte de capital. —
dos, otorgar, aceptar o cancelar garan- Si se verifícala en un momento dado,

tías hipotecarias, 'prendarias o do ctro la pérdida del treinta por ciento del

ginero, dar y* aceptar bienes en garan-^ capital social en el resultado de los

tía o én pago de déu< as, arcendar co- negocios sociales, cualquiera de los so-

jno locadora o locataria por cualquier cios podrá pedir la liquidación de Su

plazo, vender, permutar, cocer, dar c:i pa^te. En~ todos los casos que se con-

prenda o de otro modo, enajenar lo 3 temple la li;uldacion de la parte de un

bienes sociales y celebrar todo acto, socio, en eáte contrato, el monto de

además de los enumerados, qua ¿ea no- la misma comprenderá; la proporción

cesarlo a los fines sociales. — Teroc- de capital, resarvas y resuitados que le

. ra: La Sociedad tandrá su domicilio corresponaan. En todos los casos, la-

legaf en la calle Alvares Thomas nú- Sociedad tiene un plazo de sesenta días<

mero dos mil seiscientos noventa y ' P¿ra ueierminar ese monto. La no

cinco, de esta Capital y podrá establo- observación de esa liquidación, por par-

cer agencias o sucursa.es en cualquier te del interesado, dentro de los quince

punto del país c del extranjero. —^ días de presentada, significará su con-

Cuarca: La Sociedad se constituya p°r formiciad con la misma. Si durante la

'. «1 término de tres año3, á partir <l:l vigencia del presente contrato o al,

"primero de agosto de mil novecientos tiempo de' su liquidación o ' disolución,

cincuenta y ocho. Este término' podrá sobreviniera el fallecimiento o ñicapa-

ampliarse en cualquier momento, por citación de a'.gano dé los socios, .os

acuerdo de la simple mayoría de J03 heiederos o representantes, deberán

eo:ios. Los socios que no estén de uniíicar su rapresentación en una sola

acuerdo con la ampliación, podrán per- persona. Los socios restantes, podrán
mánecer. en la Sociedad o rotirarsa de optar entre liquidar la parte propor-

• la misma, al vencimiento del último cional de capital, utilidades y reservas
plazo en \igor que hayan aceptado. — o b.^en permitir la incorporación de los

Quinta: El capital social lo coíístituye herederos, así representados, a la So-

la suma de cien mil teso3 moneda -na- ciedad, hasta el vencimiento del plazo

cional, dividido en cifn cuotas de mil en vigor. El pago de las partes de so-

pesos moneda nacional cada una, de cios, así las que se mencionan hasta

las cuales suscriben veinte cuotas que a<J«í en eí?ta cláusula, como la que

totalizan veinte mil pasos moneda na- surge de la cláusula cuatro, se efec-

cional, cada uno de los socios, quienes tuaiá en cuatro captas trimestrales

las integran totalmente en la siguiente iguales, con más un ocho por ciento

forma. — Setenta mil pesos moneda na-. «e .interés anual sobre los saldos, rfi

cional, en efectivo y treinta mil posos un socl° decidiera retirarse de la So-

moneda nacional, en mercaderías, con ciedad antes de vencido el plazo de du-

cuya venta inició sus actividades la f,o- .ración en vigor y sin que se haya

ciedad, el primero de , agosto de mil producido la perdida de capital antes

novecientos cincuenta y ocho. El i-api- mencionado, se le efectuará la reinte-

tal social podrí aumentarse .por sin-.- gración del monto que le corresponda

pie acuerdo de la mayoría de los so- en ocho cuotas- trimestrales iguales, con

c¡og , Sexta: La dirección da la So- mas un ocho For ciento de interés anual

"ciedad, así como el uso da la firma sobre los saldos. En todos los casos, el

social adoptada de Davemat- Industrial Pa£° rfe la primer cuota, se efectuará

y Comercial, Sociedad de Responsabili- ,

transcurrido un trimestre, a partir de

dad Limitada, estará a cargo del señor '> la fecha ce aceptación de la liquidación

Héctor Ángel Pérez, por este acto de- P°r Parte del interesado, según los pla-

Bignado Gerente, quien no podrá com- z°s antes establecidos. — Décima: Toda
prometer la firma social en operado;, duda, cuestión o divergencia que se

nes extrañas a la Sociedad, ni en do- suscite entre los socios o entre alguno

cumentos llamados de favor o compla- da éstos o éstos y los representantes o

cencía. El señor Héctor Ángel Pérez, ¡
herederos del socio fallecido o incapa-

podrá delegar el uso de la firma social citado, durante la vigencia del presente

cuando así lo estime, necesario, en cual- contrato o al tiempo de su disolución o

quiera de los . otros socios, con limita- liquidación, será resuelta por arbitros

cióri del tiempo de la delegación o do arbitradores amigables componedores

'las atribuciones del delegado, o ilir.ii- nombrados uno por cada parte, los cua-

tadaménte en la misma forma que a "es Ceslsnarin ante.de desempeñar su

él sé le confiere. Es atribución de} Ge- cometido, un tercero para el caso de
rente, además de las que le confiere ol discordia; el fallo de aquéllos o de éste

uso de la firma social y la dirección de en su caso, será inapelable y tendrá pa-

la Sociedad, el proponer la distribu- ra las partes el carácter, y la fuerza

ción de tareas entre I03 socios. En' caso de cosa juzgada. — Conforme a lo que
.de desacuerdo entre los socios a e3te - antccede dejan constituida la sociedad

respecto, éstos acatarán las . decisiones Davemat Industrial y Comercial Socie-

del ' Gerente. — Séptima: Los socios; dad de Responsabilidad Limitada, obli-

señores Héctor Ángel Pérez, Ricardo gándose al cumplimiento de lo estipula-

Pugliese y José Antonio Pérez, podrán do en -prueba de lo cual firman Héctor
dedicarse a cualquier otra tarea o ex- ' Ángel Pérez. — José Antonio Pérez. —
plotacióñ afín o" no 'con la de la So- 'Ricardo Pugliese. — Salvador Pisani

ticipaclón, mediante telegrama colacio-

nado dirigido a los" otros socios Quin-

ta: El capital social se fija en la su-

ma dé tres millones de pesos moneda
nacional (m$n 3000000.—) dividido en

tres mil (3.000) cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional (m$n. 1000—) ca-

da una, que. se encuentra totalmente

suscriptas e integradas de la siguiente

manera, según balance: Señor Aldo Ro-

meo Levadori mil quinientas (1.500)

cuotas; Sidonio Visco novecientas no

Finsterbusch, argentino, 'casado, mayor
r

de edad, Con domicilio en la calle Uru-
guay N» 660, Capital Federal, quien

'

tendrá las facultades más amplias den-
;

tro de las limitaciones de las reglas del

mandato para obrar a nombre de la so-

ciedad y con el uso de la firma social,'

de acuerdo a las estipulaciones del ar-
.

tículo cuarto''. Los "demás artículos del

contrato social subsisten sin modifica-
ción, firmándose el presente de confor-

midad y a los efectos de su inscripción

en el Registro Público de Comercio, én

venta y nueve (999) cuotas; Rubén Mi- Buenos Aires, a los 19 días del mes de

guel Morales quinientas una (501) cuo- noviembre de 1958. p- p. Henry de Mont-

tas. Cada cuota social riene derecho a mollin: A. Finsterbusch. Rodolfo Polak.

un voto y todas las resoluciones serán I p. p- Edmund Georg Locher: A. Fins-

tomadas por simple n.ayoría de votos; : terbusch- — Buenos Aires, diciembre 4

quedando en vigencia para todos los de 1958. — Héctor A. Patuel, secretario,

efectos y sin moaificacionas el resto de ? 1.300— e-S^-N» 10.724 D. T.-v.5|2¡59

la cláusula quinta. - Décima: En caso
'

ASERRADERO CLIPPER
d
-Jf

lT"Ti* '- "**£ t «JZ ^ Sociedad de Responsabilidad Limitada
edad de cualquiera de los^ socios los

Por disposición del Señor Juez Na-
herederos o "P^"*^*

Jf*
so"° !

cional de Comercio de la Capital Fe-
fallecido, «capacitado e interdicto po-

q d . Tárai/0> Secre.

drán optar entre: a) Continuar en la
tarf

'

de , autorizante, se hace saber por
Sociedad con los m.smos derechos y ac-

escritura otorgada an-

derecho al uso de la firma social, de
fecha 27 de Octubre de ,1958, el. señor

biendo unificar la representación y con
Alejandro gandu Salo- Rubinger, ven-

la conformidad previa de los restantes J

transfiere a favor de los se-
socios; b) ^etirirse de la SociedadI

h- ¿ d
*

Federico K1 ¡ d(m
quidandose su haber de £»£>«»*• Efraim Lobel, las ciento sesenta cuo-
manera: los Vrid.tos al ultimo balance; ¿ nominal „
más la utilidad en P»Porc«m a *a?

™"
• nadonales cada una, que tiene aporta-

tas hasta la fecha del fallecimiento con
, das en ,a sociedad

q
..ASERRADERO

respecto al ejercicio anterior más el CLIPPER S0CIEDAD DE RESPON-
valor de llave y pagadero treintajor SAB,ILIDAD LIMITADA», en la si-
c.ento (30 o¡o) al contado y el saldo

gu¡ente ni6n . den cuotas de m
en cuatro (4) cuotas semestrales, igua-

n
* ^¡cuales cada una, lo que

les y consecutivas con el diez por cien- ¡ h ^ totai de cien mil sos a fa.
to (Í0 o]o) de interés anual pagadero
por semestre adelantado. Si los socios

supérstites no aceptan a los herederos

como socios, le deben liquidar su par-

te en la forma indicada en este inciso.

Si los herederos optaren por retirarse

de la Sociedad, los restantes pueden
resolver Ja disolución de la Sociedad.
Anualmente al tratarse cada balance
se dejará constancia en el libro de Ac-
tas del valor asignado a la llave a los

efectos de este .artículo. — Fdo.: Aldo
Romeo , Levadori. — Sidonio Visco. —
Rubén Miguel Morales.

vor del señor Federico Klipper y las

restantes sesenta cuotas deUn mil pe-,
sos, lo que hace un total de sesenta mil .

pesos a favor del señor Efraim Lobel.

.

Con motivo de esta cesión el señor Ru-
binger, coloca a los cesionario 3 en.su

.,

mismo lugar, grado y prelación de de-,

recho que en la referida sociedüd tenía,

como asimismo en el c.-irgo de Geren- •

te que desempeñaba en favor del señor,
Efraim Lobel, modificándose asimismo
el artículo quinto de1 referido contrato
en cuanto a la designación de . Geren-
tes que en lo sucesivo quedará redac- .

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1958.-
tada así . Qu5nta: La dirección técni-— Guillermo Mansilla, secretario.

! ca de la sociedad estará a cargo del
| 1.250— e.5|2-N* 10-718 D.T-v.5'2'59 socio señor Federico Klipper y la di-

rección comercial y administrativa, es-

ciedad. Los socios Salvador Pisani y ¡

~ Victorio Pisan!.

JVictorio Pisani, podrán . dedicarse a ciembre_9 de 1958. •

cualquier tarea, además de las que le sacretario

Buenos Aires, di-

Héctor A. Patuel,

demande la atención de 103 negocios
sociales, siempre que esas tareas re-
porten algún beneficio a, la sociedad
y no exijan descuido de las que requie-
re el cumplimiento de las obligaciones
con la sociedad. Octava: El treinta y
uno' de diciembre de cada año, se prac-
ticará ún balance e inventario general
de los negocios para determinar el re-
sultado del ejercicio. Las pérdidas o uti-

lidades que resulten, serán soportadas
por O distribuidas entre los socios en
proporción a su aporte de capital; an-
tes ' de distribuir utilidades, se separará
de las mismas él porcentaje correspon-
diente a la reserva legal y reservas pa-
ra despido, así como cualquier otro im-
porte o porcentaje que se establezca
para reservas especiales, de común
acuerdo entre los socios. La creación
de estas reservas, la. decisión de cuál
eerá la fecha de cierre del primer ejer-

cicio, así como' cualquier o^ra determi- Noviembre de 1950. A partir del 31 de'

nación que adoptaren los socios para Diciembre de 1963 y cada tres años los
el 'manejo del negocio, serán asentadas socios tendrán , el derecho de pedir la

$ 3.850.— é.5j2-N? 45.893-v.5|2|59

LEVADORI VISCO Y MORALES,
L. V. M.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, Dp. Alejandro J. M. de Lac
bougle, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día que han sido mo-
dificadas

. las siguientes cláusulas del
contrato social de "LEVADORI VISCO
Y MORALES, L. V. M., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
que fué inscripta en el Registro Publi-
co de Comercio con fecha 1* de Junio
de 1951 bajo el número mil doscientos
cincuenta y uno al folio ' trescientos cua-
renta y seis del libro veinte de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. —

^

Tercera: La duración de la Sociedad
será de treinta años a partir del 1» de

DIVA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
' Por disposición del señor "Ji^ez Nacio-
nal de Comercio, doctor Abelardo F.

Rossi, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: .

Testimonio: Renovación de Gerente y
Modificación de Contrato Social. Entre
los señores ' Henry de. Montmollin, sui-

zo, comerciante, con domicilio en^la ca-

lle LavaHe 1171, Capital Federal, re-

presentado en este acte por el doctor

Armín Guillermo Emilio Finsterbusch,

con domicilio en la calle Uruguay 56*,

Capital Federal, conforme poder, nota-
rial; el señor • Rodolfo Polak, brasileño,

industrial, con domicilio en la calle La-
valle 1171, Capital Federal y el sé-

ñor Edmund Georg Locher, suizo, co-

merciante, con domicilio en la avenida
Juan II. Fernández sin número, Lomas
de San Isidro, Provincia de.Buenos Ai-
res, representado en este acto por el

doctor Armín Guillermo Emilio Fins-
terbusch, con domicilio en la calle Uru-
guay 560, Capital Federal, conforme po-

der notarial, en su carácter de únicos
integrantes de "DIVA" LABORATO-
RIO ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con
contrato inscripto en' el Registro Pú-
blico de Comercio el 30 de Octubre de
1953 bajo el húmero 2.338, al folio 486
del libro 24 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada y modifi-
caciones inscriptas el, 15 de marzo de
1954, bajo el número 333, al folio 128
del libro 26; el 25 de junio de 1957 ba-
jó el número 1.554, al folio 339 del li-

bro 32; el 25 de junio de 1957 bajo el

número 1555, al folio 339 del libro 32
y el 20 de setiembre de 1957 bajo el nú-
mero 3130, al folio 119 del libro 33 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, se resuelve lo siguien-
te: Primero: De común acuerdo todos
los socios convienen revocar con efec-
to retroactivo al 17 de octubre de 1958
al gerente señor Luis Gigy, que firma
"Luis Gigy O' Farrell". — Segundo: En
consecuencia se modifica el artículo
cuarto bis del contrato social, el cual
tendrá la siguiente redacción: "Cuarto
Bis: Los socios de común acuerdo de
signan apoderado de la sociedad al se

tara a cargo en . forma individual d«
cualquiera de los socio» señores Fede-
rico Klipper y Efraim

,
Lobel, quienes

ejercerán asimismo la función de ge-
rentes y en tal carácter, tendrán indis-
tintamente el uso de la firma social,

con las más amplias facultades ' para
la realización de los negocios sociales.

Sobrerraspado: quedará. Vale-
Buenos Aires, Diciembre 1» de 1958.

r— Gustavo A. Losada Calvento, secre-
tario.

$ 800— e.5|2-N» 45-895-v.5¡2|59

COMERCIAL ARGENTINA
"LLANCABO" _

;

Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Comercio,

doctor Abelardo F. Rossi, hace saber
por un día el siguiente edicto: Contra-
to de Ampliación de Capital.

En Buenos Aires, a los veinte días
de noviembre de 1958, entre los señores
don Vicente Osear Llaneza, casado, do-
miciliado en doctor Arturo Meló núme-
ro 3014, Lanús, Provincia de Buenos
Aires, y don Juan José Boízone, casado,
domiciliado en Arias N9 2010, Capital
Federal, ambos argentinos, mayores de
edad y hábiles para coníra'tar, socios

integrantes de COMERCIAL ARGEN-
TINA "LLANCABO", . SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cu-

yo contrato figura inscripto en el

Registro Público- de Comercio
con fecha 17 de setiembre de 1956,
bajo el número 2.818 al folio 477
del libro 30 de contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, modifica-
do según anotación en el mismo Regis- .

tro el 5 de julio de 1957 bajo el núme-"
ró 1.776 al folio 376 del libró 32, y el

18 de setiembre de 1957 bajó el núme-
ro 3001 al folio 40 del libro 34, se con-
viene lo siguiente: l9) Elevar en un
millón doscientos mil- pesos el capital

socjal de Comercial Argentina Llañca-
bo Si R. L. que alcanzaba a un millón
trescientos mil pesos según la cláusula
cuarta del citado contrato, pasando en
consecuencia a la cantidad de dos--niillo-

nes quinientos mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cuotas de un mil pesos
.moneda nacional cada -una. 2*) El. au-
mento indicado se efectúa con efecto

al 30 de junio de. 1958 y es aportado pin»

ñor doctor Armín. Guillermo E m i 1 i o los' .socios ea. la siguiente proporción:
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.Vicente, Osear Llaneza, seiscientas cuo-.. de terceros. Salvo estai limitaciones po-
tas de un mil pesos o s^aa seiscientos [dráu usar de la firma social sin.' nece-
mil pesos: Juan.José Borxone seiscien- sidad de poder especial, aún en aquellos
tas cuotas de un mil pesos o sean seis-,' casos en que la ley lo .exige, siempre
cientos mil pesos- 3*) La integración que sean operaciones que constituyen el
de ambos aportes se efectúa en su. to- .objeto de.la sociedad. — Sexta: Además,
talidad • en mercaderías, prendas a eo

: del .objeto principal de la sociedad, se
brar y muebles y. útiles mediante la.

,
podrá realizar cualquier tipo de opera-

capitalización por igifal cantidad que los dones que los socios. acuerden, pudie-n-
mismos tenían acreditadas en s/U3 res- do en consecuencia realizarse todos los
pectivas cuentas particulares, conforme

. áctps y operaciones que sean necesarios
al balance general practicado al 30 de , para mejorar su marcha y desarrollo,
junio de \958, debidamente certificado incluso cualquier- tipo de operaciones
por contedor público, der que una copia bancarias en Bancos oficiales o- priva-
obra en poder de cada socio- Vicente dos de ,1a República o del extranjero. —
Osear Llaneza* Juan José Borzone. —

¡ Séptima: Anualmente el día. treinta yBuenos Aires, diciembre 15 de 19&8-. — t uno de julio se practicará un Balance
Héctor A.. PafcieJ, ^secretario. '. i General y se establecerá la cuenta de

? 950.-;-y e,5^-N» 45^99-v^|50 .Ganancias y Pérdidas las que se. distri-

ireirwrov — ',
buirán en '.» siguiente forma: cinco, por

a • j ^ o. » - íí, , r • - .
' aento P*1* eI Fondo de Reserva Legal

Sociedad de Responsabilidad Limitada conforme alo- establecido por el- articu-
Por disposición» del señor Juez Nació- t -l veinte de la ley once, mil setecientos

nal de Primera Instancia en lo Comer*
cial dé- la' Capital Federal, doctor Ale--
jandro 'dé Gainza,*- secretaría' del' 'auto-
rizante, se hace-saber por un dfa,,eí; st-
guiénte edicto

cuarenta- y cinco . hasta . Ilegal al límite
que dicho artículo prescribe y el noven-
ta .y cinco por ciento restante será dis-
tribuido de la siguiente naañera

:

: el cna»
renta y cinco .por ciento de ese -.reató

Testimonio. Contrato de Sociedad dé para^l socio EfraíaJait el cuarenta y
Responsabilidad- Limitada. En Buenos cinco por .ciento del .mismo para el so-
Aires a los tremía días del mes de ju-'cio Israel Jait y el diez por ciento del
lio de mil novecientos cincuenta y ocho, I mismo para el socio Luis Alfredo -Pa-
entre los señores Efrafa Jait," ruso>-ca- din Octava: En «as» de fáltecimien*.
sado. mayor de -«dad, domiciliado en la /to o incapacidad legal de.uno de los so-
Avenida- San -Martín N» 6550. Israel cios, los otros socios , tendían la facule;

^
a
£^, ?£^*rlt11*

'
.soltera, masror ^de edad^j'tad de continuar las.operaciones socia-

domiciliado en la «alie Gaona N» 4261. y les con los herederos o representantes
Alfredo Luis Padm, argentino, casado. deKsocio fallecido o incapacitado, los que
mayor de edad, domiciliado en la éal*e

'; deberán unificar su -representación alThames N» 2144, todos dé esta Capital efecto o en caso contrarío deberán abo-
Federal, hábiles para contratar., convie- /nar a los mismos la parte que por ca-

-. ¿jen-en celebra* un contrato de Sociedad * pital ,y' utilidades y beneficios midieran
de Responsabilidad- Limitada en IOS féi* corresponder al socio fallecido o inca-

-

mmosde la ley once nür setecientos ..paejtado, de acuerdo con Balance que
cuarenta y cinco, qne se 'regirá: T>or ¡as" ¿se .practicará al efecto dentro de lo*
siguientes cláusulas y condiciones: Pri- treinta de producido el fallecimiento omera: La sociedad tendrá por objeto de- incapacidad; el pago de la suma'resul-
dicarse a la - fabricación y venta por -tente se hará en seis cuotas bimestra-'
'mayor de confecciones, ropa para ira-; les. a partir dé la fecha- en que.se pritcV
bajo y en especial de los llamados taque este Balance. .Los balances anua-"
uniforme* , con asiento legal en la ca- les serán aprobados por unanimidad,1

Ue Corrientes N» 4943 de está Capital 'podiendo cada socio nombrar un áudi-'
Federal,

'
pufliendo establecer sucursalAs tor para controlar los libios sociales;

fabriles o representaciones en cualquier -siendo el pago del. mismo a cargo delpunto de la República o del extranjero, soejo que. lo nombrase. — Novena-— Segunda: Elíapital social lo constl- • Oueda establecido que cualquier diverr
tuye la suma destiento cincuenta inií'gencia o duda que se suscitare entre'
pesos moneda Jnaiionáj de curso legal.; los socios durante el desarrollo de losformado por ciento cincuenta cuotas deT negocios sociales o al tiempo de su di-

:

mil pesos m\n.-t\U las son'- aportadas; solución o liquidación, - sé .someterá a
ín la siguiente forma. El socio Efraín arbitros .arbitraáoresr amigables com-

. J&it; sesenta y" oché cuotas o sea- sesea- (ponedores, nombrados.upo por cada par"-

.
ta y ocho mi' 1 pesos. m|n. c|l., el socio te en litigio y si éstos no llegasen a un
Israel Jait, sesenta y ocho cuotas ó sea acuerdo nombrarán a otro cuya resolu-Msenta y ocho r#l pesos m|n. c|l., y'éUción será definitiva e Inapelable. Con

en muebles, útiles, mercaderías, et¿. ' Áspitía, secretario.'
según Balance que Se, practica y que .? 2600.—f e-5|2-N» 10.730 • D.T -V.512Í59
firmado por tes>. partes, se-'consideta iñ-'l i . - ',

'

. -

—
'. '

,

tegrarites del -presente.' — Tercera: El'' ; - MniTAT.mirsT^A t^-.»j« «;,... ' i
.. . , . -.. — , , .. WETAIiTJRGICA XOBtBAttIXA
termino de_ duración del -presente, será { Sociedad de Responsabilidad Limitada'
de cinco anos con opción a- cinco años I j Por. disposición • del señor Jues Namás contados a partir, del. -día primero - _ .

de agosto de mil novecientos cincuenta
y ocho pero cualquiera de los socios po-
drá, pasado un año, a partir de la mis-
ma fecha, retirarse de la sociedad, de-
biendo a tal efecto .notificar a los otros

clonar de- Primera Instancia etí lo Co-
mercial de la Capital, doctor Alejandro
dé Labougle y Secretarla del autorizan-
te se hace saber por un ala, ei siguien-
te edicto: • •

En Buenos Aires/a los' 28 días del mes
socios, con una antelación de noventa de Noviembre de 'l958, entre los Sres.
días a lo menos de la fecha en que de-tsjantino José Marras, Itallaaó 'casado dé
.ee. hacer efectivo su retiro, mediante

f-
58 años de' edad. co¿*rc¿S SoUta:

,'do en la calle Hincan :N» 35; Carlosdía auténtico de. prueba. El retiro de-

f

Ravaal0j ItalUa0 ¿^á de
*

61
™-

saUente lá parte que por capital y nti- 1^°*, ^"SJ?1

*f
r
°'

, % ** **?
lidades le correspondiera a la fecha del V * *

comerciante domiciliado en la,

bu retiro, sin amputarse suma algunal^^^jfiF? $*"* "f^J
1*

n/m T,;«m-._ i.l,. s_l.-i.-_:-i ._ ___.ñ . "*est¡a Capital Federal y, don Macarlo E^í-
riquez, español, casado, dé 34 uñóa de
;edád, cbinerolante, dQÓilciUado en . la
calle ÍDorrego' N« -2574, 'dé. la ciudad de

por ningún bien inmaterial, en condicio
nes convenidas a tal efecto.— Cuarta:La
sociedad girará hajo la razón social de
«ALPADTEX, SOCIEDAD DE RES-- «,„_.,>
PONSABILIDAD. >.JjiI MITAD A*' .

^l.Rpwrlo,, Provincia de. Santa Fe, con

Quinta: La direéción y administración ,

vlenen d? <?oniu«> ¿cuerdo, constituir

de la sociedad estará a cargo de todos
un* Sto»*^** .dft.-ResponaabiUdad Umi

los socios los que ;, son> designados ge-!;*****' •
a.;lu* se

.

regira
.
por las slguien-i

rentes por el présente, teniendo uso de I.
te? cl&u«ulaa'. Primero:-L» sociedad si--

la firma social, dos de ellos en forma .H""4 en *&"' »laza Vj bajo la denomina-!
clon de VMETAl."OJRGlCA LOMBARDA
áOCJEDAD DE- BE3PONSABII.IDAD
¿IMIí'ADA'r, y tendrá su domicilio le-
gkl en la calle- Concepción Arenal nú-
mero- 3542, de esta' Capital Federal; el

qtte* podrí, trasladar o cambiar en cual-
quier momento, como ast también esta-
blecer agencias, sucursales o represen-
taciones- -en cualquier punto de la Re-
pública. —' Segundo:- El plazo de du-
ración' de la sociedad ''Será - de ' Diez

conjunta, debiendo firmar para obligar
a. la sociedad con Sus respectivas fir-
mas individuales, precedidas por la ra*
zón social adoptada, pero los socios po-
drán por unanimidad ' autorizar el u&o
de la firma social por uno de los socios
para determinados actos,-' asentando
esta resolución en el libro de actas. Po :

drán usar de la firma social para todos
los actos que sean necesarios para me-
jorar la marchay desarrollo de los né-'

obstante cualquiera de los socios -trans-

curridos tres años podra' retirarse .de
la ' sociedad, debiendo - previamente co-
municar por medio de telegrama cola-

clonado a los otros socios, con una an-
ticipación de seis meses a la 'fecha, de
su retiro. —'Tercero: La sociedad ten-

drá por objeto' principal la fabricación

de maquinarias, bulones, tuercas y afi-

nes, sin perjuicio de poder realizar otros

negocios relacionados con -el objeto

principal de lá sociedad, pudiendo' ade-
más realizar cualquier otra operación
comercial, industrial, mobiliaria '<> In-

mobiliaria que directamente o no, ' se

relacione con el objeto de la sociedad.
— Cuarto: El capital social se fija en

la suma dé Un -Milío'n 'Seiscientos. Mil'

Pesos . Moneda " Nacional, - dividida ' en

'

Un Mil Sekclentas cuotas. de Un Mil

Pesos Moneda NaclonaJ cada una, que
'suscriben Jos -socios, la Integran'' y- apoí-'

tan en - la , siguiente . form|U El señor

Santinp José Marras aporta, la suma de.

Cuatrocientos Mil .. pesos j Monéí'a „ Na-
¿tonal, .que representan - . cuatrocientas

cuotas de un mi! péeos moneda .maclo-,

nal cada una; el señor, .Macarlo Enrl-;

quei aporta la.-s'um» de Cuatrocientos

Mil . Pesos Moneda ^ Nacional,,- que re-

jpresentan cuatrocientas cuotas da un
•mil pesos ' moneda nacional cada una;

el señor Carlos RavaSio lá suma de Se-,

tienta .y Cinco: .Mil. Pesos Moneda- Nat
clonal, -que^'representan- setenta" y i dn-.

co duotas de un mil pesos moneda/ina-.

clona! cada una yel sefflor José Bava-
sio aporta lá suma de Setenta.

y
'Cinco

-

Mil- Pesos Moneda Nacional, que repre-

sentan setenta y cinco " cuotas "de un
mil pesos moneda nacional' Cada una.
— Los señores Carlos Ravaslo y José -

•RavaSio se comprometen 'a Intégrar^el'

aporte societario hasta la"; «tima" de
-Cuatrocientos Mil" Pesos' Moneda Na-
cional cada uno, * que' Representan cua'-

trocientas cuotas de uri iüU pesos mo-
neda nacional cada una, con la parte'

de utilidades . que les
!

corresponda
anualmente y asi hasta llegar al capi-

tal que. se comprometen', integrar, y
aportar.

""— "El capital ' pe .'

. encuentra'

^aportado conforme al- Balance que, se
practica por separado, y,,que se deciara

parte Integrante del. presente. -,- Quin-
tó:. La. dirección, administración y re-

presentación logal de ,1a. sociedad estará

á cargo de los socios don SantinoJp
sé . Marras, Macar.io\ Enrlquez, tjarios,.

Ravaslo, y José .: Ravás^o, a 'q^iJeneSuSS

les designa Gerentes,' quienes 'tendrán

«1 uso de la firma socia) en forma se-

jparada e. Indistinta. --rr- Los .Gerentes
haciendo uso de, -ia firma social ten-

drán, las- amplias facultades para los

-actos, contvlatos- o' negocios a. que -se

-

refiere la cláusula tercera, y :en -parti-

dular podrán: a) Ejercer la represen-.'

taclén' legal ,de la sociedad en
>
todos'

sus "actos; b) Administrar- -y dtfíg.r to-

dOs IOS' bienes de la' sociedad con fas';

mas '"amplias facultades, pudiendo' en
^consecuencia" adquirir POr compra", per-
muta, dación en pago jr por cualquier
otro título, toda clase ' de bienes, mue-'-
bles o Inmuebles, acciones y derechos '

sobre los misnvos! hiércaderlás, títulos

o créditos reales o personales, aceptan-
do y suscribiendo 1

" contratos,' documen—

'

tos o_ instrumentes públicos o privados
qué sean necesarios, cOtí* las cláusulas

y req^uisito de su naturaleza, y "las es-;

pedales que se .pactaren; '' c)* v Podran
vender, ' ceder, ' transferir, ' hipotecar o
de otro, modo enajenar ó gravar todos
y cada uno de los bienes', de . la spcle.-

dad, yá sea en conjuntó o fracciona-
damente, por ,los precios, al contado ó
a Plazo o demás condiciones que se. es-

tipulen, dar y aceptar toda, ciase de
garantías, establecer tipo de interés y
forma ' de ¡

pago,; cobrar .y percibir, .al
contado o a plazo tod<} cuanto seadeu-,
de a la sociedad. Por, cualquier concep-j
to y ot9rgar,- aceptar y í}rmar -todas las,

escrituras publicas -y demás -¡documen,* -

tos públicos o privados que fuera ..me-.'

nester; d) Presentarse -.*a licitaciones
de reparticiones nacionales, entre ellas
Ministerio de

' Transportes, Comunica-
ciones, Obras Públicas, Hacienda, ' Ejér-
cito y Cualquier 'otra .. repartición, 'eéá-

naclonaV provincial o municipal; '«>

Dar y tomar en préstamo dinero, Con
garantía hipotecaria, prendarla, -perso-
nal o sin ellas, hacer toda clase de"op/s-
ráclones 'en los Bancos oficiales o par-,
tfeulares, ' entre éljos * Banco de la' Na-
ción Argentina, Banco Hipotecarlo Na-
c^onal. Banco de la - Provincia dé "'Bue-

nos Aires, Banco Central -déla R'épd-'

blíeá Argentina,' 'Banco 'Industrial de

la República Argentina, de conforml-;
dad con. sus estatutos y reglamentos
Internos, girar, aceptar, y endosar le- -

tras, vales o pagarés, con ' o sin pfen-,
da,, asi como la renovación de loa'
mismos, hacer novaciones o- giros,'
girar cheques - contra depósitos «
en descubierto, abrir cuentas corrien-
tes, descontar letras, vales o pa>- -

garés, cobrar y .percibir; f) Tran»
slgir, comprometer en arbitros Ju*
rls y amlganleS componedores, 'prorrogar
de. Jurisdicciones,' apelar, tachar,' reca-
tar, Impugnar y reconvenir, poner y ab»,
solver ' posiciones, alegar' prescrip-
ciones y conferir . poderes especiales «<
generales para' que la sociedad sea* re-.
presentada ante entidades oficiales o*

no "oficiales, judiciales y dé cualquier
otra

'
naturaleza; g) Nombrar y reino- 1

ver al personal dé la sociedad qné fuera'
necesario, ' contratar' en ' arrettdá'míeñta •

•

.locales para, negocios y sub'-arrendar- '

los 'ó transferirlos; h)" Convocar a Isi^
Asamblea de socios' parU 'considerar loa'''

Balances anúale^,. como "asi también poi;'
todo asunto ' qué' estlmeií - conveniente'

'

paira el 'desarrolló de las funciones so*'
'dales; 1) Celebrar todo 'acto coh Tela-
'clón' a la' mejor marcha de' la adminis-
tración o contratos que se estimen coa*'
veniente, pueá la enunciación ;que an-
tecede 'no es limitativa pero no podraní
comprOntetér & la sociedad en néfeo-'
elaciones ajenas a su giro, como tampo*
co dar fianzas o garantías a favor' do
terceroé. -4 Sexto: ¿ófs' señores Santláo

'

José Marras, y Macario ' Enriques ten-< ;

dran .a su cargó ia parte admlntstratt-' •

va en general, -y los señores Carlos 'Ra-
vaslo y José Ravaslo se ocuparan do
la parte técnica .industrial Los socios
podrán dedicarse A 'Cualquier otra áéui-
vl^ad, lndusx) del mismo ramo,' -sin qua {

ello - implique ' lnteHerlr o descuidar la'
presente sbct'édad.'Se deja expresa cons-
tancia que loa señores Santino Joséf
Marras y Macarlo Enriques se dedican
a la'compra-Venta'de bulones y afines.'— SepUmp: = Anuatoirente el día SI d«'

. Diciembre dé' cada año se practicara ubv
Inventario, y Balance General del activo'
y paslvo.de la sociedad, de acuerdo a
las normas vigentes y- las demás reglas'
aconsejables en: materia- de' valuación,'
amortizaciones, castigos -y Reservas. Loa'
Balances no observados-' dentro de trein-'
ta días de'pracütiados se conside^raráa-
aprobados. •— Octavo: La distribución

<

de las
' utilidades* líquidas y realizadas'

que arrojen los . respectivos balancea

'

ser&n distribuidas -previa- deducción del
Fondo def reserva legal dé acuerdo al'
capital «portado y las pérdidas ' serán

"

soportadas en la misma proporción; —:

Noveno: En caso ¿le retiró, falleclmleh-
to. incapacMad o abandono por alguno '

de los socios, las- cuotas no podrán ser'
cedidas a extraños; sm qué previamen-
te opten los socios por su adquisición'
y en todos los casos previamente debe*
rá contarse con íá mayoría de los de- :

más sodos. — Décimo: Para eY caso que"
alguno de los socios decidiera "retirar-

'

se o ya sea )por fallecimiento, lncapa-'
cidadT

x
abandono, los socios adqulren-'

tes de esas cuotas deberán reintegrar;
el capital "al renunciante, herederos,
legatarios o derecho habientes, en cua-«
tro cuotas semestrales iguales^ abonan-
do los saldos impagos con un Interés'
igual al que perciba ' el Banco de,,
la Nación ArgenUna para presta-'
icos comunes en ese momento. — '""

Undécimo: -En caso de íallecimientó

'

o Incapacidad legal de cualquiera da
los socios, los herederos del socio falle- '

oído o incapaz con 'representación legal,
podrán optar ya sea por Continuar en
la sociedad como 'socios unificando la

:

representación en caso de ser varios
ot por el retiro de la sbcledad, en cuyo''
caso, eu capital, así como sus beneficios
que hubieren y les correspondan les' se- '

rán reintegrados* conforme se 'estable-
ce 'en lá cláusula' décima, del presente.

"

con >1 interés ^)áncarlo ,

establecido.' Lá |

jíarte que les corresponda" por capítol
¡y beneficios, cuándo los hubiera,1

se ql».
:

tribuir^ de acuerdó con éi ' último ba-
lance, no admitiéndose sjuma r alguna

'

por indemnización', remuneración, juár- '

cas, patentes o llaves
1

no incluidas en él
Balance. Los herederos' del socio itaiie-

".'

ddtí-d representante del lncapa^ deberá,».'
'

comunicar a la sbcleda'd, por telegra-ma colacionado, dentro de los noventa
'

días de producido el fallecimiento ola"
declaración' de incapaddad, jpor cual da¡
los procedimientos optan, conforme sa
señala eflel presenté'. SI. ño lo hicieren

'

dentro del plazo señalado lá opdón
queda a beneficio de la sociedad. o da','
los socios. — Décimo Seguádo; Para «I
caso de

'
disolución de la sociedad, el
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liquidador deberá per designado por ma-
yoría entre los socios, quten previo pa-

go a los acreedores, procederá a rein-

tegrar a los demás socios las sumas qué

les corresponda a cada uno de ellos,,

teniendo en cuenta el capitel aportado,

cuenta, capitel, etc. — Décimo Terce-

ro: Por mayoría de socios la presente

.tochedad podrá ser transformada en so-

ciedad anónima, «n la oportunidad que

¿e estimare conveniente. ¡^-.Décimo

Cuarto: Las divergencias que pudieran

suscitarse ejitre los socios, herederps

o representantes legales sobre la inter-

pretación de este contrato .y. durante .el

funcionamiento de la .sociedad, o en el

p'erío'do de/ disolución y liquidación de

la misma, . serán '.dirimidas por amiga-

bles componedores a designar uno_ por

cada parte en desacuerdo, los que a la'

vez antes de entrar a laudar, deberán

designar un tercero para el caso dé dis-

cordia, lps que dictarán el laudo, sin

someterse a procedimiento alguna den-

tro del plazo de diez días de haber acep-

tado el cargo los . amigables compone-
dores. El fallo de aquéllos o del tercer

ro, según 'sea, tendrá el carácter de in-

apelable. — De Conformidad ve firma

•ste tínico ejemplar para ser inscripto

en el Registro Público de Comercio, en

eí lugar y fecha indicados ut-supra. —
Pdi.: Santino José Marras. '— Carlos

Baraslo. —'•José Ravaslo. .— Macario
Entíquez. .

'. Buenos Aires, diciembre 15 de 1958.— ICuls H. Díaz, secretario.-,
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J. A. PAGANO, i. O. URBAN y'cIa!
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Per disposición del señor Juez Nacio-
nal <le Comercio, Dr. Alejandro de La-

. bougle, se hace saber por el término.dé
un día el siguiente edicto: -

. Por contrato privado del primero de
-diciembre de mil novecientos cincuenta

y ocho y con. efecto retroactivo al 30

de setiembre de mil novecientos cin-

cuenta y ocho, los integrante;, de la fir-

ma J. A. PAGANO, J. C." TJRBAN Y
CÍA, SOCIEDAD DE. RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, con domicilio en Añas-
co 1120, Capital n Federal, han resuelto

disolver dicha sociedad. Por el mismo
Instrumento se nombra liquidador al 'so-

cio señor Juan Carlos Urban. — José
Antonio Pagano. Juan Carlos Urban.
María 'Luisa Población. — Buenos Aires,

diciembre 12 de 1958.— Guillermo,Man

-

Silla, secretario. .

* 860.— é.5|2-N» 45.9Í6-v.5¡2|59

_ _ _ Sociedad Comercial Colectiva, vendea.

-tiempo y acttvidaa exclusivamente a los -ceden y transfieren las quinientas cuo-

caso lá firma de la sociedad estará cons-

tituida por la'del socio gerente, indus-

trial, conjuntamente e indistintamente,

con cualquiera de los" otros socios ge-

rentes. Los gerentes tienen amplia fa-

cultad, en consecuencia, para desarro-

llar todos los actos que requteran/ la

buena marcha y el* desenvolvimiento ar-

mónico ' de la sociedad, en un todo de

acuerdo" a las disposiciones de la Ley

11.645, sobre sociedades de responsabili-

dad limitada. Se d'eja expresa constan-

cia que en caso de ausencia por incapa-

cidad legal o por venta de sus cuotas,

el socio gerente Industrial será reem-

plazado por el socio que designen los

socios continuadores»,— Octava: El so-

cio señor Andrés Argibay obliga, todo su

o a su firma en ningunos asuntos, parti-

culares, fianzas o garantías a terceros.

Buenos Aires, "diciembre 11 de 1958;

'Ricardo Sylvester, secretarlo.

$ 850.— e.5|2-N» 45.918-v.5|2|59

DORIN HERMANOS Y COMPAÑÍA
Sociedad Comercial t Industrial de

ResponsablUüad Limitada v

- Por disposición del señor Juez Na-

cional dé Comercio, Dr., Alejandro de

Gainza, a cargo del Juzgado N» 4, Se-

cretarla 11, se hace saber por un día

que según Instrumento público del día

1» de diciembre de 195JS, los señores Is-

rael Doria y Carlos Dorín únicos so-

cios e integrantes dé "Dorín Hermanos

negocios de la "sociedad, en cambio, los

socios señores Tejeiro y Pero, podrán

dedicarse a otros negocios siempre que

no contravengan disposiciones legales

actuando en negocios del mismo ramo y

actividad: Sobre raspado; (t 1.000.000>.

integrados. Vale. — Buenos Aires, di-

ciembre^ 6 dé 1958. — Ricardo Sylves-

ter, secretarlo. .,.,,«.
S 1.260.— e.5|2-N» 10.731 D.T.-v.5|2|59
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VICTÓR CERRUTI Y COMTAÑIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
1 '• Industrial y Comercial

•Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera lñstancla"ea lo Co-

mercial de la Capital Federal,' Doctor

Alejandro de Labougle, Secretaria del

autorizante se hace saber por un dia

que por 'documento de ' fecha 2 de di-

ciembre- de 1958 la sociedad ..Víctor Ce-

rrutl y Compañía, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada modificó ,1a cláusula

segunda de su contrato social la que

queda redactada del siguiente tenor. —
Segunda: Lá- sociedad girará bajo la

denominación de "VÍCTOR CERRUTI
Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD. LIMITADA INDUS-

TRIAL Y COMERCIAL" y tendrá su

domicilio y asiento principal de sus ne-

gocios en esta Capital, actualmente en

la calle Cabrera números cuaj.ro -mil

setecientos cincuenta y "uno y cuatro mil

setecientos cincuenta y tres, sin perjui-

cio de poder' establecer domicilios es-

peciales, agencias, representaciones
1

o su-

cursales en cualquier otro punto del

país o en el extranjero.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1958.

Ricardo, Sylvester, secretario.'.
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ANDRÉS ARGIBAY Y COMPAÑÍA -

Sociedad de Responsabilidad limitada

. Por disposición del señor Juez Naclo-

tal de Comercio de la Capitel Federal,

doctor Alejandro" de' Labougle, Secre-

taria del autorizante, ee hace sabeí por
un día que por documento de fecha 21

de noviembre de 1958, el 'señor Julio

César Crespo, vende^ cede y transfiere

al señor Luis Tejeiro, las trescientas

treinta y cuatro cuotas de un mil ¿esos

moneda nacional, cada una, que tiene

y le corresponde en la sociedad "AN-

.

DRES ARGIBAY ~ Y COMPAÑÍA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". Con motivo de esta cesión se

modifican • los artículos cuarto, sexto y
octavo del contrato social, que quedan
redactados asi:. Cuarto: El capital social

ce fija en la suma de un millón de pe-

los .moneda nacional (S 1.000.000) que

le consideran divididos en. mil cuotas

te un mil pesos cada una, y aportados

por los socios, en la siguiente" propor-

tión: don Luis Tejeiro, trescientas trein-

ta' y cuatro cuotas; don José Luis Pero,

' trescientas treinta y tres" cuotas; y don
Andrés . Argibay^ trescientas treinta y
tres cuotas, dichos importes se hallan in-

tegrados, totalmente en propiedades,

maquinarlas, rodados, muebles y-útftes,

r mercaderías, en todo de acuerdo al

Inventarlo y balance practicado al efec-

to y forma' parte integrante del presente.

— Sexta: Por este mismo acto, quedan
lomb'rados gerentes de la sociedad, los

joclos señores» Andrés Argibay y?en ca-

rácter de gerente' industrial, y los socios

Señores Luis Tejeiro y José Luis Pero,

en carácter de gerentes, quienes condu-

cirán sus negocios, en nombre de. la 'so-

ciedad y sin que esta numeración, sea

limitativa podrán resolver todos los ne-

gocios en que la sociedad esté interesa-

ida, adquirir o vender ante terceros, bie-

nes de cualquier naturaleza, actuar, por

la sociedad ante instituciones públicas;

privadas, oficiales o nacionales, pactar,

comprometer o resolver ante institucio-

nes bancarlasi públicas o privadas, usan-

flo al efecto sus firmas personales bajo

el aditamento de la sociedad, quedando
perfectamente establecido que en, todo

PRIMERA FABRICA ARGENTINA DE
ARTÍCULOS PARA PESCA

JOAQUÍN HERRERO..

Sociedad de Responsabilidad Limitada

" Por idisposición 'del- Señor Juez Na-

cional de la. Instancia en lo Comercial

de la Capital, Dr. Alejandro de -Labou-

gle a cargo dél-Juzgado. N» 3, Secreta-

ría'del suscripto, se hace saber por un
dia que 'según documento privado de fe-

cha 30 de noviembre de 1958, los com-;

ponentes de PRIMERA FABPICA AR-
GENTINA DE ARTÍCULOS PARA
PESCA JOAQUÍN HERRERO, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, han resuelto lo siguiente: 1«) El

Sr. Joaquín Herrero,, cede, vende y
transfiere las 12 cuotas de í 1.000.

—

m|n. cada una, que tiene y le -pertene-

cen en la citada Sociedad, a sus con-

socios en ja siguiente proporción, a los

Sres. Juan Vitale Dionisio Mastrángelo

y Rubén Joéé Mastrángelo, y a las Sraa.

Amparo Herrero de Mastrángelo y Vi-

cente Herrero de Mastrángelo, la can-

tidad de' 3 cuotas a cada uno, por el

valor nominal de las mismas, ,o sea por

la suma total de S 12.000.—. 2») Re-
formar las cláusulas 3a. y 6a. del Con-
trato Social, en- la siguiente forma:
Tercera: El capital social se fija en la

suma de * 200.000.—, dividido en 200

cuotas de * 1.000.— .m|n. cada una, que

los socios- aportan en la siguiente forma;

El Sr. Juan Vitale Dionisio Mastrángelo,

$ 50.000.i-, representado por 50 cuotas;

el Sr. Rubén. •José Mastrángelo, pesos~

60.000.—, representado por 60 cuotas;

la Sra. Amparo Herrero, de Mastránge-
lo, * 60.000.—, representado por 60 cuo-

tas y la Sra. Vicenta Herrero de Mas-
trángelo, '% 60.000.—i- representado por

60 cuotas. — Sexta: La dirección y ad-

ministración de los negocios: sociales es-

tará a cargo de -los socios Juan Vitale

Dionisio Mastrángelo, Rubén José Mas-
trángelo, Amparo Herrero de Mastrán-

gelo y Vicente Herrero de Mastrángelot

actuando cada uno de ellos 'con carác-

ter de sacio-gerente, en forma amplia

y sin limitación alguna, ..con la excep-

ción de no comprometer a la Sociedad

tas de capital de "un. mil pesos moneda
nacional cada una, que posee dicha so-

ciedad colectiva en "DORIN HERMA-
NOS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" con efec

td retroactivo al 31 de octubre de 19 5?,

en la siguiente forma y proporción:

100 cuotas a favor de don Simón Levin-

tón; 10 6* cuotas a,favor de don Roberto

Mallar; 100 cuotas'a favor de don Eiras

Gerscóvich; 50, cuotas a favor de don

Mauricio Glusman; r«0 cuotas a íaver de

don Israel DoTin y 500 cuotas a faror

de don Carlos Dóriri.

Buenos Aires, diciembre 16 de *í»6?.

Amerlno -J. • -Macedonia, peeretario.
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SaÑ¿¡~M0RES*0' y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición- del señor Juez' Na-

cional de 1* Instancia en lo Comercial

Dr» Alberto Zambrano a cargo del Juz-

gado N» 7, Secretarla del autorizante

se hace saber por un día el siguiente-

edicto:
(

' -
""_

Hace saber por un día que la socie-

dad qué gira en esta ciudad, calle Can-
gallo número' do3 m.H cúotrocientos, ba-

jo la denominación "de SANZ MORENO
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA ha prorro-

gado el término de duración de la so-

ciedad por .cinco años más a partir del

día primero de enero del año mil nove-i

cientos cincuenta y nueve como así tam-

bién modifican la cláusula novena de

su contrato social en la forma siguien-

te: Novena/. El día- treinta y uno de di-

ciembre de cada año, se practicará un
Inventario y balancé general de los ne-

gocios stfciales, sin perlulcio de los par-

ciales que los socios creyeren conveniente,

realizar. — De las' utilidades realizadas

y líquidas se, destinará el- cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

legal en los términos que establece et

articulo veinte de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y el saldo, pre-

via .
las deduciones por amortización y

otros conceptos, corresponderá y sé dis-

trublrá entre los' socios en la propor-

ción siguiente: al socio Sr. Valentín Sanz

Moreno, el cuarenta y dos por ciento,

ai socio señor Ralnaldo Iulio, éT trein-

ta por ciento, al socio señor Manuel Sanz.

Alsina, el catorce ñor ciento y al socio

señor -Blas Ramón Sanz Alsina, el ca-

torce por ciento. —• En caso que hu-

biere pérdidas ellas serán soportadas

en la misma proporción que queda In-

dicada. — Las utilidades serán retiradas

por los socios, en el modo y forma que

los mismos lo establezcan en la prime-

ra reunión que efectúen cada afio, asen-

tando dicha resolución en el Libro de

Actas que llevará la sociedad, según

así resulta de la escritura de fecha vein-

te y ocho de noviembre de mil novecien-

tos cincuenta / ocho, ante el Escriba-

no de la Capitel' Federal don Jorge A.

Sangulnetti.

Bueno! Aires, 16 de diciembre de 1958.

— Ricardo Eastman, secretario.
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B R A'U N - "
Sociedad 'de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Comercial nú-
mero 7, doctor Alberto Zambrano, se-

cretaría N* 19 del suscripto, se hace sa-

ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. Entre D. Abraham Braun,
D. Enrique Braun y D. Isidoro Uberman
todos con domicilio en la calle Bulnes
1669, Capital Federal' concurriendo cada
uno de ellos por sus respectivos derechos,
siendo hábiles para contratar, se convie-

ne en celebrar el siguiente contrato de
sociedad: Primero:. Queda constituida
entre los nombrados una sociedad de
Responsabilidad Limitada que girará
bajo ia denominación de "BRAUN SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y que tendrá su domicilio

legal en la calle Bulnes 1669, Capital

Federal, pudiendo trasladar el mismo,'
sin perjuicio de' las agencias o sucúrsa-

.

les- que la sociedad podrá establecer,

en cualquier lugar del país o del - ex;
tranjero. —r Segundo: El objeto de la'

sociedad lo constituye .la explotación del
'

negocio de fabricación y, compra-venta,

'

de artículos de vestir, y afines) pudien-
do ejercer cualquier otra actividad" in- . *,

dustrial o comercial, si - los socios así -

lo decidieran. — Tercero: El capital

social se fija en- -la suma de un mi-
llón doscientos * mil ,pesos moneda na-
cional ..(m,Jm 1.200.000.—) aportados

por los socios en la siguiente propor-

ción: a) el socio Abraham Braun apor-

te la'euma de setecientos mil pasos mo-
neda nacional (m?n. 700.000) consis-

tente én bienes, muebles, útiles, mer- .

caderías, créditos a cobrar y demás ele-

mentps que Integran el balance que, fir-

mado por los socios, forma parte del

presente, contrato; b) el socio Enrique

Braun ¿porta . )a Suma de doscientos •'

cincuenta mil pesos moneda nacional"'

(m?n. 250.Ó00) en bienes,, rouobles»,

útiles, mercaderías, créditos a cobrar y
demás elementos que integran el balan-

ce que firmado -por los socios, forma.,

parte del presente contrato; c) el. so;'

clol Isidoro Uberman «.porta la suma .. .

de doscientos cincuenta mil pesos mo-
neda nacional (mín. 250.000.—) consis-

tente en bienes muebles, útiles, merca- - -

derlas, créditos a cobrar. y demás ele- •

v

mentos. que- integran ^el balancea que*

firmado por loa socios, forma parte del

presente contrato. El capital social s« -

halla 'dividido en cuotas de uri-'mll pe-

sos moneda nacional cada una, corres-
.

.

pondlendo én consecuencia al soclfl^.''

Abraham Braun setecientas cuotas; ai -

roclo Enrique ,vBraun, doscientas cin-
t

cuenta cuotes,-*y, ai socio Isidoro Uber- „

man, doscientas cincuahta cuotas. —
Cuarto El término, de duración , de la-"*'"

sociedad es . de diez' años a partir del .

día primero de julio de mil novecientos .
>

cincuenta y. ocho, a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente contrato,

Sin embargo, cualquiera de los socios

podrá retirarse antes del vencimiento
del término préavlsando 'a los otros ro-

clos por medio fehaciente con una an«
ticipación de seis meses a la fecha del
retiro. El retiro podrá hacerse exclusi-

vamente al vencimiento de un ejercióle

atjual de la sociedad, quedando cpnveí .

nido que niógunq^ dé los socios podrá
retirarse hasta después de transcurri-

dos tres "añóá. de formada la presente -,

sociedad. En caso de retiro, se estara
a lo que dispone el artículo décimo del <

contrato en cuanto al' haber del socio-

que se retirare. — Quinto: La adminis-
tración de la sociedad, estará a cargo •

de los tres socios para lo cual quedan -

designados gerentes de la sociedad con
las, más amplias^.facultades p'aTa ello.

.

El uso de la -firma social estará a, car-
go del socio Abraham Braun individual-
mente, o dé los socios Enrique Braan
e Isidoro Uberman conjuntamente. Pa- .

ra comprometer a la sociedad los so-

»

cios firmarán con su propio noir.bn

precedido del nombre de la razón so-

cial. — Sexto:" Para el cumplimienc»
de los fines ,

sociales, la sociedad podrí
realizar todos los actos necesario» parí

ello y especialmente los siguientes: a)

Dar y aceptar garantías reales, acepta!

garantías personales; efectuar toda cía- ,

se' de operaciones inmobiliarias, in
duptrlales, ' comerciales, financieras

agrícolas, ganaderas, etc.. con toda cía.

se de instituciones oficiales y privadas
como asimismo con particulares y espe- -

claíirente con los siguientes Bancos)
de la' Nación Argentina, de Crédito In'

dustrial %de la República ' Argentina,

Hipotecario Nacional, Central de la Rei
pública Argentina, Municipal óq la Ciu-

dad de Buenos Aires, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, y con cualquier

otro banco nacional o extranjero, mu-
nicipal o privado, como aelmismo con

cualquier repartición ; autárqulea o so-

ciedad mixta del Estado, b) Dar y acep-

tar representaciones y consignaciones

en todas clases de industrias, y comer- -

¿ios naclonales o extranjeros, c) Com-
prar, construir,- explotar y vender o dis-

poner -por cualquier^ otro título, de In-

muebles, plantas Industriales, fondof •

de comercio o industria, maquinarias,

muebles o semovientes, gravar, los mis-

mos, establecer sus precios, , condicio-

nes de pago y restantes c'ondlclonos de ,

las operaciones, d) Gestionar y obte-

ner dé las autoridades Naclonales, Mu-
nicipales o Provinciales, el otorgamien-
to de cualquier privilegio o concesión.

Registrar designaciones de marca? pa-

tentes y cualquier otro derecho snfon

invertios y(o procedimientos lnaúslriív
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les y> comerciaCes, adquirirlos, e.na;¡e- 'cuyo fallo deberá, producirse dentro del dones que se les hicieran/ Conforme las
íarlos, ven itrios, explotarlos, coiTCurrir los quise* días de nombrado, siendo iaa-

. * i;c:«ac&yité3 oficiales o"' privadas dér*-

tro y fuera del país. Contra*ar ,>re>^-

das comerciales y civiles come acreedo
res o deudores. • Contralor seguros có-
'mo asegurada, e) Tomar dinero én caen-

' <á coiriénte. dar y tomar créditos en
descubierto con o tía interés, dar y to-

mar cualquier otro tipo de crédito. 1J-
biar, girar, depositar, otorgar,' ccüor,

descontar, aceptar, coí)rar y p^ Ir Ic-

pelable ei mismo para las partes. Kl re-
sultado do la- reunión antedicha sera
asentado en el libro do actas. — Octavo:
Los socios podran fijar un sueldo men-
sual y un retiro. En caso que asi lo -hi-

cieran, determinaran el monto y la

imputación del dinero, ya sea a cuenta
de ganancias r »•*—'•'••% o bien a cuen-
ca de utilidades. La decisión en tal sen-

tido so hará cónsvur en ei libro de actas
tras, pagarés, cheques o cualquier otro respectivo. — Noveno: Se llevara, un li-

tiro de documento comercial. Touiar
dinero con garantía hipotecaria, pren-
darla o cualquier otra forma de gra-
vamen, recibir fondos,- bienes" mué les.

Inmuebles, semovientes, firmar toda

partes so firman tres ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en
Buenos Aires, a .los veintinueve <29)
días del mes de octubre de mil nove^
cientos cincuenta y ocho. — Abraham
Braun. E. Braun. i. Huberman. E|t.-. sus-
cripto. Vale. Autorizante. No vale. —
Buenos Aires, diciembre 10 de 1958. —
Ricardo Eatsm'an,' secretario.
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EDUARDO A. OTERO
Y COMPASIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juet Nacio-

nal de Comercio, doctor Abelardo P.
Ressl, secretaría del suscripto, ee hace
saber por tin día, que por docimento
privado de fecha SO de setiembre de
1958, "EDUARDO A. OTERO Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", aumentó su ca-
pital de ra*n. «.000-000-r- a la Mima de
m$n:' 10.000.000-—. suscribiendo los fio

bro de actas en el que se asentarán las

resoluciones que los socios adopten so-
bre los asuntos que afecten a la eocio-
dad, las que serán firmadas por los

mismos.' — Décimo; En caso .de retiro
clase de boletos," escritos, escrituras, dj uno de los socios, cualquiera que
documentos y cuantos actoi- fueren me- fuere la causa del mismo, antes del ven-
nester para el cumplimiento de ',as cimiento del término establecido por el

operaciones. Y) Entregar, recibir, ceder, contrato, los otros -socios "podrán optar
transferir, depositar, enajenar por cual- por una de las siguientes soluciones: a)
quier otro concepto, además de los nien- Disolver la sociedad; b) Permitir la ven-
donados, toda clase de títulos, arciones, ta' de las acciones del pócio que sé re-
flerecho'Bi constituyendo sobro ' ellos tire, a un tercero; c) Adquirir ' el total i íios en la siguiente proporción: Eduaj-
cualqlrier gravamen autorizado' por la o. '"parte 'de -las acciones que correspon- ¡ do A. Otero m$n- lJ&OO-OOO.— ; Miguel
ley", g) InterVenir en todos los asuntoa 'dan. al socio salionte. El haber del socio Mateo Fuleo m$n. 1 180-000.— : -Juan H
relacionados con Aduanas y Puertos, co 1 saliente so determinará de la misma ma-
rco asimismo vinculados con las Impor- ñera que se establece para el caso fle

(aciones y exportaciones, otorgando 'y muerte o incapacidad' tota i y permamn-
firmando los'p'érmlsos de despachos,- ím- ' te en la cláusula décimo primera. El
portación, em&arqué, desembarque, ad- haber del socio que se retire, se abonara
misión temporaria, almacenaje, eslinga- en diez cuotas anuales' Iguales, sin In-

Je. depósitos" y bti os similares, foriculin- tsrés, a partir del momento del efectivo
do, aceptando "y 'observando liquidado- retiro. — Décimo primero: En caso de
nes de derechos,, tasas y tributos* h) Es- muerte o incapacidad; total y permanen-
¿ar en Juicio ñor 'iodo asunto vincuiado l« íel socl° Abrahaín Braun. los otros

con ía sociedad, 'ya sea como actora', de- socios se obUgan a admUlr como socia

mandada o cualquier otro carácter en' a la señora Jotti Tabak de BraünTquien
que deba Intervenir. Otorgar toda clase Ingresará a la sociedad en las mismas
de poderes especiales y generales, no'm- condiciones que el socio Abraham Braun,

s
brar gerentes en los cuales r.od%ft sus- es • decir, percibiendo los sueldos que
titúlrse parte de las facultades que ¿ éBte 1« correspondían y con los por-

'al presente les acuerda.' Designar toda centajea establecidos del 33.33 % para

clase de empleados, técnicos, y obreros, las pCrdldas y ganancias. ' En caso de

Fijar sueldos y , retribuciones, desp^ír muerte o incapacidad total o permanen-
personal y celebrar convenios de traba- _ te de ios socios Enrique Braun o Isidoro

Jo. i) Cobrar y percibir créditos y acelo- Uberman, los socios' restantes deberán

lies a favor de. la sociedad o Je tc-renros admitir como socio a los herederos o

a quienes la firma subrogue o represen- . derecho habientes del socio fallecido o

Borzese m$n. 960-DOO.—
, y Felipe Ber-

tiitdo Maxzei m$a. 360.000. — Buenos
Atres- diciembre '? de las*?. — Car-
103 Alberta T/eU'. Oro. secretan 3-
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BECA -•

Sociedad d3 Rui^onsabilidad Lixnitada

Por disposición del doctor Alejandro
de Labbug'e, Juez Nacional de Comer-
cio a cargo del Juzgado N? 3, Secreta-
ría N9 7, a cargo del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-

to:

En la ciudad de Bueno3 Airts, a "los

veintisiete días dal mes de noviembre
de 1958- Entre les al final firmados don
Héctor Reynaldo Sorano y doña María
Rotger da Sorisno,- mayores de edad y
únicos integrantes de la razón social
"BECA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", inscripta en el

Lejr Bámero once mil seiscientas -caa-

Registro Público . de Comercio el 22 de

te. Hacer remisión total o parciaT~do
'

incapacitado, I03 que deberán unificar su ' agoste de 1949, bajo el número 1.466,

deudas, otorgar quitas" y esperas, ji Dar representación. Este socio gozará de to-
|
folio IOS, Libro 17, y Sus posteriores

•ar'y a prescripciones adquiridas,' con- a este último. Si' los herederos o dere-

tratar toda clas^'. de locaciones por el ,.cho habientes del socio fallecido o inca-

mazlmo de .^pljazo. legal, k) Contratar, gácftado no deseare ingresar en la so-

«jecuefones de'. qj>ras, sub,contratnr Jas ,. ciedad, los. qfros socios podrán optar P'W

mlsinas, convenir precios, forma de «je- - alguna de las siguientes soluciones: a)

qucIó^ y forma» de pago de estos con- Disolver la sociedad; b) Adquirir parte

tratos y subebntsatos, transferid contra- 1 ¿el total de las accísaís de» eoclo ta-

tos y subcoñtrjatós, de obras y aceptar ^ Üecldo o incapacitado en proporción a

transferencias." a «iú favor. Realizar cuan- .sus respectivos capitales; y c) Permitir

tos más actos no. enumerados'en el.pre- la. venta parcial o total de las áccion-ss

senté artículo. qu« fueren necesarios pa- del socio fallecido o incapacitado a un
ra el cumplimiento de los fines sociales, tercero.-— Décimo segundo: Para el ca-

quedando entendido que la precedente, so' de retiro, muerte' o Incapacidad to-

«hnmeración' ho .Umita las facultades do tal y permanente del* socio Abraham
la sociedad desde que no tiene carácter. Braun, el haber del mismo se calculará

taxativo. — , Séptimo: Amra'mer.te, el mediante un balance e inventario gene

día treinta de Junio de cada año, se ral que se practicará á la fecha del re

practicará Tin balance e inven'.arjp ge-
neral de ios bienes sociales, sin. períui-
ilo de los balances parciales o de com-

tiro, muerte o incapacidad del socio

mencionado. Para el casó del retiro de

los socios Enrique Braun e Isidoro TTber-

probación que cualquiera de los socios man, «1 haber de los mismos* se calcu-

tendrft derecho a, efectuar en cualquier lará mediante el valor de los bienes

. «poca, siendo los gastos de los balances existentes, según lo
'
establecido en el

de comprobación por cuenta del socio inventario practicado ' en la fecha de

que solicite su realización. Las ganan- _
constitución de la sociedad y para el

das o pérdidas que resultaren serán re-
' casa de fallecimiento e incapacitad ta-

partidas o soportadas por los socios en tal o permanente de los socios Enrique

la siguiente proporción: treinta y tres Braun e Isidoro Uberman, el haher de

con treinta y. tres por ciento (33,33 %) los mismos se calculará de acuerdo al

para el socio Abraham Braun;. treinta inventario general ,'y balance que se

y tres con treinta, y tres ñor ciento
J
practicará a la fecha do la muerte o

(83,83 %'*» para el socio Enrique Braun, } incapacidad. — Décimo tercero: En ca-

r- otro treinta y tres con treinta y tre3 so' de disolución .tota.1. de la sociedad, la

por dentó (33,33 %) para el socio .Tsi- . m1sm> entrará en liquidación designán-

oro Uberman. Cuando hubiere ganan- dase liquidadores a los administradores

.das, se destinará, un. diez por ciento' de' Ja sociedad y funcionando la misma

(10%) de las mismas' como fondo de í hasta la distribución del .
remanente a

de julio 'de 1956, bajo el numero 1.756.

folio 329, Libró 30, y el 15 de octubre*
de 1957, b?jo el numere 3.336 folio 87,
Libro 34, convienen' modificar, las cláu-
sulas Quinta "y' Sexta del contrato .so-

cial, las <jué definitivamente quedan re-
dactadas así: Qulr.ta: ."El capital .so-

cial asciende a la suma de cien mil pe-
so» moneda nacional y-SJ encuentra di-
vidido en mil cuotas de ci2n pesos, cada
una, íntegrada

í
pgr'los bocios de ía si-

guiente manera:, Héctor Reynaldo So-
riano: Ochocientos -seséi'ta y cinco cuo-
tas; María Rorgex de Soiiaao:. ciento
veinticinco cuotas". ,.,-

renta y cinco, la que se regirfl por las
cláusulas y condiciones siguientes: Pri-
mera: A partir de. la fecha queda cons-
tituida .entre los -. compareciente! tina
sociedad de Responsabilidad , Limitada,
la que girará bajo la denominación de
"SUR, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Segunda: El
plazo de duración de la sociedad será
de treinta años contados a partir d«
la fecha, pudlendp la sociedad ser pro-
rrogada o dlsuejta con anterioridad a
la fecha de vencimiento, por ^a volun-
tad de apelos que representen más d»
la mitad del capital social. — Tercera:
En domicilio legil dei la sociedad b»rt
en esta Capital Federal, actualmente
Avenida del Trabajo nüanero cuatro mii
ciento cuarenta y dos, sin perjuicio d»
poder trasladarse y de las - sucursales,
agencias y representaciones que i pdrft

instalar en el Interior o exterior -de es:»
República. — Cuarta: si objeto de Ja
sociedad Berá . dedicarse . a la. «om#.-JU
venta. -Industrialización, importación y
exportación de .toda clase de mercade-
rías, inater'as primas, productos elabo-

rados '« Bemieliborados, coonlsionesi con-
signaciones, .representaciones y manda-
tos, todo ello por cuenta propia o le

terceros y realizar toda otra operación

y •comercio lipíto, que encuadre dentro

de las disposiciones legales en vigor,

rara el cumplimiento de sil objeto a
s.-eJedad podrá adquirir, enajenar, trans-

ferir, permutar gravar y de cualquier

otra forma,'' comprar, pender -o hipote-

car toda cíase de bienes muebles, in-

muebles. Removientes, créditos, titulas,

derechos y acciones, adquirir, constituir,

aceptar, otorgar, transferir, permutar y
extinguir derechos reales; ' colocar o to-

mar dinero -en préstamo «on -o sin .ga-

rantías hipotecarias y prendarias; ope-
rar con los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, Indus-
trial de la República Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires y" cualquier
otro Banco oficial o particular, nacio-

nal, provincial o extranjero, particula-

res y saciedades; firmar, girar, aceptar,

endosar, descantar y avalar letras, gi-

ros, vales, pagarés, -chequea' y demás
papeles -de «¿p^trclo;. solicitar y obte-

ner créditos ' en cuentas corrientes y
descubiertos, adquirir, explotar, vender,
transferir y. r,eglst¿ar marcas de fábrica

y comercio y patentes do invención; dar
garantías y cauciones .en operaclonesd»
la .sociedad; .celebrar contratos, de lo-

cación o arrendamiento, sea como lo-

cadora o loca¿arla, por plazos que ex-

cedan -a nx> de seis años; 'formar parta

de. otras compañías o sociedades; estar

en. juicio como actora, demandada, ter-

cerista o «imple, interesada; conferir

poderes generales y especiales o revo-

carlos y .realizar todos .los demás actos,

negocios, asuntos y opera-dones ^.ue- di-

recta .-o .Indirectaanente se relacionen.----.-... Sexta: La Direc ....
t __

ción y Administración de los negoció» 50n loa «*Jetos sociales. — -Quinta; El

sociales^ y el uso de la firma social.- que-
da 'a cargo de-^os doa soci:s indistinta-
mente, quietes podrán usarla con ia so-
la limita:ión de no comprometerla en
negocios, u pperacio'ies ajenas al ^iro

capital social lo constituye ,1a suma -de

trescientos .mil pesos moneda nacional,

dividido en tres arii cuotas de ^ien pe-
sos moneda -nacional cada una, qjie los

sodos suscriben en la siguiente propor-

de la sociedad". Bsjo tales condiciones ctón4 ^^ M1euel Segundo Sainz mil
«. «— -i.- j_ j* ^j- i ^ nntntATiina cuntan a fiñfln cffetlto CÍI1-y en prueba de cenfonnidad, se firma
el presente en «i clugar y fecha urriba
indicados. .— Buenos Aires,» diciembre
15 de 1958. — Luis JI. Díaz, secretario.
? 850.— e.5¡2-N» 10,739. D. T.-v.5¡2|59

reserva legal, podiendo los socios si así

,1o resolvieran, .efeptuar- otras reservas
. para hacer frente a leyes sociales, ,s«gu-

-ros etc. Dentro de los treinta, días", pos-
teriores al trelptalda junio de. cada año,
los socios obligatoriamente deberán re

t

-

unlrse en la sede social, o en él "lú^ar

,
que la sociedad determine, para tratar

•él balance, a. cuyo efecto serán citádds

por la sociedaá. El balance se conslde'-

rará aprobado por él socio que no' con-

curriese a la reunión. Quince días, antes

de la reunión, le .será entregada a cada
socio una copia del balance para su es-

tudio. En caso de obserbaciones o Im-
pugnaciones al mismo, deberán éstas ser

resueltas en la misma reunión, salvo las

que se tratasen exclusivamente de cues-
tiones técnico contables, en cuyo caso
quedará diferida la resolución, en caso
que no se pusieran de acuerdo, por un
perito único -que será nombrado entre

los socios, con . ei ,
aditamento "en 11

quldarión". Los bienes serán liquidados

de común acuerdo entre lps socios, y en

caso de no ponerse de acuerdo, se vén-

. derán en .remata públicp. Liquidados los

bienes, se abonarán las deudas' que exis-

tan, y el remanente,'" si lo hubiera, será

repartido entre los socios de acuerdo a

las acciones que posean. Dejan constan-

cia* los socios que el local social no po-

drá transferirse sin" la autorización ex-

presa del spelo Abraham.Braun, ya que

al liquidarse' la sociedad, el socio, men-

cionado recuperará el'local que ha ¿por-

tado a la misma. — Décimo cuarto: Pa-

ra cualquier cuestión Judicial que sur-

giera con motivo del presente contrato,

las partes establecen la jurisdicción de

los Tribunales ' Ordinarios de la Capital

Federal con exclusión de todo otro fue-

ro o jurisdicción, para lo cual consti-

tuyen domicilios én los sirtes expresa-

s c it "
; '

Sociedad de Responsabilidad l/hnitada
Por disposición del señor íuez Na-

cional de Comercio' doctor Alejandro
de Labpugle, Secretaria del autorizan-
te, se hace saber, por un día el siguiente
edicto:

Folio 2.527. —;- Primer testimonio:
Escritura numero 'setecientos ochenta' y
cinco. — Isa ia Ciudad, de Buenos Aires-
Capital de la Éépüpiica . Argentina, \ p.

dipce de novl.enibre . d'e^ mü
;
noYed;nt'TB

cincuenta
, y ocho, ' apíé/,itní,' Josí' ¿«jts

Quiños, Escribano', Pnjjlíco* Titular -"del

"Registro, número ^eisplentps^tres y én.

presencia de -Ipa^egtl^'ps; <5¡u.p
(

'<ñ¿. il fi-

nal se expresarán, comparecen ¡os/ se-
ñores Miguel Segundo Sajtnz, casado : fa
piimpras nupcials "cou.

t
dpñn Ainfíia

Bailo,- nacido el treinta ''., de .agosto de
mil novecientos^ oñee^. don Juan Caxlps
Sainz,- casado en primeras nupcias con
doña Estela Oubiña, nacido el dos de
enero de ¡mil novecientos catorce y don
Fernando Ángel Sainz, soltero, ' nacido
el treinta y uno de marzo de mil no-
vecientos veintitrés, todos argentinos,
domiciliados en la Avenida del Trabajo
número cuatro mil

,
ciento cuarenta y

dos, de esta Capital, de mi conocimien-
to, doy fey dicen: Que han convenido
la constitución de una sociedad de res.

las partes en la reunión mencipn^da 'y .dos, donde serán , válidas N las notifica- -ponsabilidad limitada de acuerdo con. la

quinientas cuotas o sean ciento cin-

cuenta mil pesos moneda nacional; doa
Juan Carlas Sainz setecientas cincuenta,

.cuotas o sean setenta y cinco mil pesos

monada nacional y don Fernando An-
gsl

f
Sainz .setecientas cincuenta, cuotas o

sean setenta y' cinco mil pesos moneda-
nacional. Los socios Integran ' eñ este

acto el cincuenta por ciento de sus sus-

cripciones en dinero efectivo, y- se' com-
prometen y obl¡§raná Integrar el cfrncuen-

to por ciento restante cuando las necesi-

dades' sociales asi lo exijan. Las socios,

por mayoría , de ' votos, podrán resolver
el aumentó p la disminución del capital

social, .c'cano' asi .también la' admisión
de nuevos socios p capitales. — '¡Sexta:

La dirección y. administración de
:

la so-

ciedad estará a, cargo de 'los Socios doa
Miguel Segundo 8atns y don Juajn Car-
ies Sainz, quienes ' con el carácter de
Uerenjtsa, y, actuando siénipre conjunta-
mente, tendr.ál, las más' amplias facul-

tades para el desempeño de sus funcio-

,i^es de.- acuerdo á lo establecido eh el

artículo dieciséis de la ..Ley once ¡mil

seiscientos Jcjtaxenta' y cinco, in,cíú^o las

determinadas en los artículos seiscien-

tos ocho del Código de Comerció y mil
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil, que en sus partes pertinentes se
dan por reproducidos en este lugar, con
la única limitación de no comprometer
la "firma social en operaciones ajenas
a los negocios sociales. — Séptima: Las
cesiones de cuotas entre socios no re-
querirán formalidad ni autorización al-

guna, pero las ' cesiones a, terceros ex-
traños a la sociedad y|o la incorpora-
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clóü de herederos o legatarios de socios

fallecidos se regirán por las disposicio-

nes del artículo doce de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Octava: Los acuerdos y decisiones de

y
lps socios en todas las cuestiones que

Interesen a la . sociedad, serán toma-

dos por mayoría de votos, computan.

designación y remoción de los Ge-

rentes, sean o no socios se regirán por

el Artículo trece de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. >— Los
j

apelable y de cumplimiento obligáto- j
suscriptas e integradas por los mismos

rio para todas las partes, -r Décima ~ •""—
- — ; aA^ «"""*" ""-

Cuarta:, En todo lo que rio hubiere si-

do previsto en este contrato, regirán

las disposiciones de la Ley- once mil

seiscientos cuarenta y cinco y del Có-

digo de Comercio que sean aplicables.

Bajo las catorce clausulas que pre

dose un voto por cada cuota. La
ceden ]a¡j partejj dejan formall2aa el sos Nacionales ($ 200.000.— m|n),

en bienes ya incorporados, según sur-

ge del balante que firmado por los so-

cios se acompaña como parte integran-

te del presente acuerdo, y en las pro-

porciones que a continuación se deta-

llan: El socio Bernardo Roitman,
aporta la suma de Doscientos Mil Pesos

di-

presente contrato a cuyo cumplimlen- vidida en Doscientas cuotas de Un Mil

to se obligan conformé a derecho. _ feso» Nacionales ($ 1-000.-.nato.) ca-

Lelda que les fué a los comparecen- <* una y el socio Mauricio Malkenson

;r
a

, „ „„!«„„„ fl„ .„ rnntenido aporta la suma de Doscientos Mil Pesos
tes. éstos se ratifican, de su contenido j^^,^ ($ 200.000— m;n.), dividi-

da en Doscientas cuotas de Un Milacuerdos se harán constar en un libro j— ¿ de d •

asl ]a otorgan y Na«onales($ 200.000— m;n.)divid^

de actas 'que firmarán todos los pre- ^ r mI y en preaencIa de.^^^\^^^¿n
) f¿

sentes a la reunión. - Las resolucio- instrumentales del acto, se,- * ?fu
S

na
Na^n&

ouin\V La socia Olindí
«». a* i* mavorla consf.tuída obligan .. _ .„„ n<mt1„„ TnrtrR chiesa v don °a. una - ~ ^unua. La spcia Ulina.
nes de la mayoría const

Irrevocablemente a. la minoría presen-

te o ausentes. — Novena: Anualmente

al día treinta de Junio, fecha del cie-

rre del ejercicio social, se practicará

•un inventarío y balance general, sin

perjuicio de los parciales y de compro-

bación que los socios consideren con-

venientes realizar en cualquier momen-

to. LoS balances se ajustaran a las

normas legales y reglamentarias en vi-

gor, ateniéndose para las amortizacio-

nes a los porcentajes establecidos .por

la Dirección General Impositiva. — El

Inventario y balance general, serán

practicados por la Gerencia, dentro de

los sesenta días posteriores al cierre

del ejercicio social y se someterán a

consideración de los socios, entendién-

dose que los mismos quedan automáti-

camente aprobados si no son observa-

dos dentro de los treinta días siguien-

tes a la fecha en que le son puestos de

manifiesto. — Décima: Las utilidades

líquidas y realizadas que resulten de

cada balance anual, se distribuían en

la siguiente forma y proporción: a)

Cinco por ciento para formar el Fon-

do de Reserva Legal hasta que este

alcance al diez por ciento del capital

social; b) Las sumas que los socios re-

suelvan destinar a la creación de fon-

dos de reserva especiales y|o de- previ-

sión; c) Las sumas que los socios con-

vengan en destinar a remuneraciones

especiales y¡0 gratificaciones al perso

ñores don Osvaldo Jorge Chiesa y don

César Rossi, ambos son vecinos, mayo-

res de edad y de mi conocimiento, doy

fe. — Miguel S. Sainz. — Juan Carlos
dividida en Cuarenta cuotas de un

Fernando A. Siinz. — Osval- ¡ í,
"

, _,__ ,„ , nnn _.i_ > —_

Olinda

Balmeda de Quispe, aumenta su capi-

tal social, aportando la suma, de Cua-

renta Mil Pesos Nacional (? 40.000.—

Sainz.

do Jorge Chiesa

Ante mí: José Luis Quinos. — Hay
un sello.

v— Concuerda con su matriz,

que pasó ante mí en el Reg'stro nume-

ro trescientos tres, a mi cargo, doy*

fe. — Para la sociedad ' Sur,' Sociedad

de Responsabilidad Limitada" expido

este primer testimonio en cuatro sellos,

de dos pesos moneda nacional, cada

uno, repuestos con el sellado corres-

pondiente, números cuatrocientos ochen-

ta y ocho mil setecientos noventa y
cuatro al cuatroc'entos ochenta y ocho

mil setecientos noventa y siete, de la

serle R., que rubrico, firmo y sello en

Buenos Aires, a veinticuatro de no-

viembre de mil novecientos cincuenta y
ocho. — Sobrerraspado: catorce

Vale,

sello.

„.„„„ tj««i ' ' mil pesos nacionales ($ 1-000.— m|n.) ca— cesar nossi.
¿& un^ totalmente jntegiada en bienes

ya incorporados, según surge del ba-

lance que se menciona . en la cláusula

precedente. — Sexta: Los socios de

común acuerdo, convienen en aumentar
el capital social, en más la suma de

Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos Na-
cionales ($ 440.000.— m|n.), correspon-

diente a los aportes de los socios Don
Bernardo ' Kaitman y Don Mauricio

Malkenson y al aumento de capital de

la socia Doña Olinda Balmeda de Quis-

pe según surge de las cláusulas Cuar-

ta y Quinta del presente convenio. —
Séptima: Los socios disponen de común
acuerdo, modificar el contrato social en
la forma que a continuación se indica:

Octava: Se modifica la cláusula Cuar-

José Luis Qu'nos. — Hay un'ta, la que será en lo sucesivo: "Capital

¡Social: El capital social se fija en !a

Buenos. A'res. Diciembre 12 de 1968. ! suma de Un Millón Setecientos Noven-
— Guillermo Marsilia, secretarlo. ta Mil- Pesos Nacionales (¥ 1.790.000.,

$ 4.600.'— e.B'2-N» 45.922-v.5'2l69 m|n.), dividido en Un Mil Setecientas

Noventa cuotas de Un' Mil Pesos ' Na-
EDIFIC^noiíA ADinpAT,

i
cionales ($ 1.000.— iftjn.) cada una, el.

Sociedad de ResnonsnbilMad Limitada que ha sido totalmente integrado por

Por disposición del señor Juez Na- los socios en bienes que resultan del

cioñal de Comercio, a cargo del Juzga- inventario adjunto al contrato original

do ' N* 1 de la Capital Federal, doctor, y del balance acompañado a la modifi-

Pedro R. Taranco, Secretaría N9 2 del cación suscripta en cuatro de -Agosto

I autorizante, se hace saber por un día el de mil novecientos cincuenta y ocho,
especiales y¡o gratulaciones ai »«=»~-

siguiente ^j^. . ambos debidamente firmados por ios-

nal; d) El remanente será dlstrioumo
| £n J& ^^ dg Buen

-
Q3 ¿j^- ft ¡os go(.;os _ n Capital £ocial ha siáo

entre los socios, en proporción a,ias
¡ cuatro ¿¡M del me$ de agosto de mil ¡ suscripto én la proporción que sigue:

cuotas de capital que cada uno posea.

— En caso de pérdidas, éstis serán

eoportadas por los socios en la misma

proporción. — Décima. Primera: En

caso de fallecimiento de alguno de los

socios, éste será sustituido, en cuanto

a su capital y siempre de acuerdo a

lo dispuesto en la cláusula octava pre-

cedente, por sus herederos o legatarios,

quienes dentro de los sesenta días de

producida la aceptación da ,su incor-

poración, deberán decidir si se incor-

poran o no a la sociedad. — Dentro

de los cuarenta y cinco días de pro Su-

eldo el deceso,, se practicará un invenT

tarlo y balance general a la fepha del

fallecimiento, a fin de determinar la

parte de capital y utilidades que co-

rrespondían al causante. — De produ-

cirse el retiro de la sociedad de los he-

rederos o legatarios del causante, los

valores resultantes ' deberán actualizar-

se a la fecha del deceso y el Importe

resultante deberá ser abonado a los

mismos en seis cuotas semestrales, igua-

le y consecutivas, con más el ocho por •

ciento de. interés anual, pagadero Jun-

to con ca'da cuQta. — En caso de Inca-

pacidad legal de alguno de 'os socios

éste será sustituido por su represen-

tante legal. — En todos „los casos, los

heredero o legatarios* del socio fallecí-.

do o los representantes del Incapaz

deberán unificar su personería para sus

relaciones con la sociedad y en ningún^

caso podrán Intervenir en la adminis-

tración de la sociedad, quedando limi-

tada su intervención, solamente a re-

visión de los libros y- documentos so-

ciales. — Décima Segunda: En caso de

liquidación o disolución 'de .la sociedad,

ésta será verificada por los Gerentes o

por la p'ersbna que designe la mayoría

de cuotas de capital y los liquidadores

tendrán todas las facultades, atribucio-

nes y obligaciones de los Gerentes. —
Décima Tercera: Toda duda o diver-'

gencia que surgiere entre los socios o

entre éstos y el representante de los

herederos o legatarios del socio falle-

cido o Incapacitado, durante la existen-

cia de la sociedad o a la fecha de su

disolución o liquidación, será resuelta

por arbitros arbitradores, amigables

componedores,' nombrados uno por ca-

da parte en litigio, quienes antes de
laudar, nombraran un tercero para el

casó de discordia, cuyo fallo será in-

novecientos cincuenta y ocao,' reunidos Baidenbaum y Claiman", trescientas

Jos señores José Baidenbaum y Netu- cincuenta cuoias; Isaac Helier, doScien-

no Claiman en representación de "Bal- tas cincuenta cuotas; Esther Vodovotz,

denbaum y Claiman"; Isaac Helier; ' doscientas cuotas; Marcos Itabinovich,

Esther Vodovotz;' Marcos Rabinovich; ' ciento cincuenta cuotas; Olinda Balme-
Olindá Balmeda de Quispe; Adolfo No- da de Quispe, ciento cuarenta cuotas;

vizki; Lázaro Kohan y Juan León Pe- ! Adolfo - Novizki, cien cuotas; Lázaro
troni, únicos integrantes de' Edificado- ,

Kohan, cien cuotas; Juan León Petroni,

ra Adirpal Sociedad de Responsabili- , cien cuotas; Bernardo Roitman, doscieri-

dad Limitada, inscripta en el Registro tas cuotas y Mauricio Malkenson, dos-

Público de Comercio en fecha 29 de cientas cuotas. Como de acuerdo al

Octubre de 1957, bajo el número 3454, inventario y balance mencionados, par-
al Folio 167 del libro 33 de Socieda- te de dichos aportes figuran acredita-
dles de Responsabilidad Limitada, con- dos en documentos, si a la fecha de
vienen de común acuerdo, incorporar

,
vencimiento de cualquiera de los mis-

nuevos socios, aumentar el • capital so- mos, éstos no fueran satisfechos por el

,
cial e introducir en el contrato social librador o el endosante, las cuotas que
vigente . las modificaciones que 7a ion- correspondan a su importe y todas las
tinuación se detallan: Primera: Los so- 1 demás correspondientes a los documen-
cios de Edificadora Adirpal Sociedad ' tos aportados por el mismo socio, aún
de Responsabilidad Limitada,- convienen ' no vencidos, podrán ser adquiridas por
de común acuerdo, incorporar a la so- los restantes socios, en la proporción
ciedad en calidad de socios;' con 'las que lo -resuelva la mayoría de los so-
obligaciones y derechos emergentes de cios, sin ningún jderecho por parte del
tal condición a los señores: Bernardo .moroso a reclamación de ninguna na-
Roitman, krgentino naturalizado, ca-

, turaleza. — Novena: La presente mo
sado, con domicilio en Acoyte 625, pi-
so 3°, Dpto. "G", Capital, a Mauricio
Malkenson, argentino naturalizado, ca-
sado, domiciliado en calle Juan María
Gutiérrez N<? 2623, Piso 6o, Capital,
ambos mayores de edad y hábiles pa-
ra contratar. —Segunda: Los señores

dificación rige con efecto retroactivo al

primero de Julio de mil • novecientos
cincuenta y ocho. — En prueba de con-
formidad, las partes contratantes, sus-

criben .el presente acuerdo en la ciu-

dad de Buenos Aires y en la fecha in-

dicada en er encabezamiento. — Isaac
Bernardo Roitman y Mauricio Malken- Helier. —• Esther Vodovotz. — Marcos
son, aceptan expresamente incorporar-
se a Edificadora Adirpal Sociedad de
Responsabilidad Limitada, en el carác-
ter indicado en la cláusula "anterior,
firmando al pie de la presente conven-
ción en prueba de asentimiento y con;

Rabinovich. — Olinda Balmeda de
Quispe. — Adolfo Novizki. — Lázaro
Kohan. — Juan León Petroni. — Ber-
nardo Roitman.' — Mauricio Malken-
son. — "Baidenbaum y Claiman". .—
Buenos Aires, diciembre 15 de 1958. —

formidad. — Tercera: Los socios que Ernesto Lava'yen, secretario"
poir-este acto se incorporan a EDIFI- $ 2.500.— e.5|2-N° 10.740 D.T.-v.5!2¡59

CADORA ADÜIPAL, SOCIEDAD DE
\

' ^
RESPONSABLIDAD LIMITADA, ma-

1

DROGUERÍA DEL SUD
nifiestan - expresamente conocer las ' Sociedad de Responsabilidad Limitada
cláusulas del contrato social vigente,

que no quedan modificadas por el pre-
sente acuerdo, significando sus firmas
que estampan al término da este conve-
nio, su total y expresa- conformidad,
con las disposiciones contenidas en las

mismas. — Cuarta: Los socios "incor-

porados por el presente acuerdo, Don
Bernardo Roitman y Don Mauricio
Malkenson, aportan la suma de Cua-
trocientos Mil Pesos Nacionales ($
400.000 m|n.), dividida en Cuatrocien-i
tas cuotas de Un Mil. Pesos .Nacionales

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Alejandro de
Labougle, secretaría del autorizanse, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. En la ciudad de Buenos
Aires, - capital de la - República Argen-
tina, a los dos (2) días del. mes de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho (1958), la señora María Luisa de
Macchiavello, todos ellos argentinos, ca-
sados, mayores de. edad y hábiles para
contratar, fijan domicilio lega! -en lá

treinta y dos, de esta capital

,

;
federal,

..

actuando cada' uno a título personal' y
los tres, como únicos integrantes de la

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA "DROGUERÍA DEL SUD", -

constituida el cuatro de octubre de mil'-

novecientós cincuenta, con carácter re- •

troactivo al uno de agosto de mil nove-
cientos cincuenta, e inscripta en el Re- •

gistro Público de Comercio de la Ca-
pital Federal el día ocho de enero de
mil novecientos cincuenta y uno, bajo el

número ciento cuatro (104), al folio

ciento setenta y cinco (175) del libro vein;.

te (20) de contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, y modificado. por
instrumentos de fechas diecinueve de
setiembre de mil novecientos cincuenta

y uno, inscripto en el Registro Público

de Comercio con fecha veintinueve de .

octubre de mil novecientos cincuenta y,
uno bajo el número dos mil setecientos

veintisiete, al folio setenta y . ocho del

libro veintidós ds contratos de Socie-

dades d« Responsabilidad Limitada;, y
del veintisiete de noviembre de mil no-,

vecientos cincuenta y uno, > inscriptos'

también en el citado Registro el dieci-

séis de enero de mil novecientos cin-

cuenta y dos, bajo el número ciento se-

senta, al folio ciento r.oven.ta y nueva '

del libro veintidós de Contratos dé S07

ciedades de Responsabilidad Limitada y
del veintiséis de junio de mil novecien-

tos cincuenta y dos, inscripto eñ el Re-'-

gistre Público de Comercio el cuatrpj de .

agosto de mil novecientos ' cincuenta y
dos bajo el número mil .seiscientos cua-
renta' y seis al folio cuatrocientos sesen- .

ta del Libro veintiuno de . Contratos dé
Sociedades de Responsabiladad ' Limi-
tada; convienen por unanimidad modifi-

.

Car dicho, contrato social en la siguien-

te forma, á saber' á) queda modificada
la cláusula - séptima de dicho ' contrato *

con retroactividad al día primero** de
agosto -de- mil' novecientos- cincuenta y~ .'

cinco, estableciéndose que "la duración
de la Sociedad queda renovada én diez

años, a -partir del -primero de agosto de
mil novecientos- cincuenta y cinco, pu-
diendo renovarse por un ' plazo igual,

siempre que exista la conformidad dé
todos los

;
socios. _b) la cláusula cuarta, :

en lo concerniente "al mohto del capital

social -que era "de un millón de pesos
'

moneda nacional (f l.DOQ-000.— ) yqué
por el presente queda fijado en la suma'
de tres millones.de pesos moneda na-'

cional (m$n. 3.000'.000),' dividido en tres

mil (3000) cuotas de un mil pesoá .

($ 1.000) cada una, que son totalmente
suscriptas en este acto por los tres so-

cios contratantes y en. la siguiente pro-
porción: el señor Mario Antonio Camar-

tino un mil. quinientas (1.500) cuotas o
sea un millón quinientos mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 1.500000), la se-

ñora María Luisa Solari de Macchiave-
llo setecientas cincuenta (750) cuotas
o sea setecientos cincuenta mil pesos
moneda nacional (750-000) y el señor
Silvio Sebastian Macchiavello setecien-

tas cincuenta (750) . cuotas o sea sete-

-cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional ($ 750.000). c) Las cuotas sus-

criptas en el punto anterior son inte-

gradas por los socios contratantes de
la siguiente manera: el señor Mario A.
Camartino integra un mil (1.000) cuo-
tas que con las quinientas (500) cuotas
integradas según la cláusula anterior

forman un total de un mil quinientas

cuotas o sea un millón quinientos mil
pesos moneda nacional ($ 1.500.000), fi¡

señora María Luisa Solari de Macchia-
vello integra quinientas (500) cuotas
que con las doscientas cincuenta (250)'

cuotas • integradas según la cláusula de.l

contrato anterior _ forman un total de
setecientos cincuenta (750) cuotas o sea
setecientos cincuenta mil ¿esos moneda
nacional (750.000 m|n.) y. finalmente el

señor Silvio Sebastián Macchiavello in-

tegra quinientas (500) cuotas "que con
las doscientas cincuenta (250)- cuotas in-

tegradas según la cláusula del contrato
anterior forman un total de setecientos'

cincuenta (750) cuotas f sea setecientos

cincuenta mil pesos moneda nacional
(750.000). d) Los capitales integrados
eri la forma descripta en el apartado
anterior, lo son con los saldos que arro-

jan las. cuentas particulares de cada uno
de los 'socios según Balance. General
practicado el día 31 de julio de 1957
(que en' copia se acompaña),' suscripto
por las partes, habiéndose efectuado las

compensaciones contables de rigor en-

tre los Socios para debitar de dichas
cuentas particulares las sumas que pa-
san a integrar el capital. En prueba de
total conformidad se firma el_ presenta-
en el higar y fecha. indicado, debiendo

(: r.

(f 1.000.— m|n.) cada una, totalmente calle. México -numeró' mil novecientos inscribiese en , él .Registro Público de



Comercio. v
Fdó".: liaría . tiuisa' i S. de de JntéWá* general, 'deberán Isler» ¿proba-

'JróLBmf OlFÍOAlj.'4- Jueves '«"
de fei»er» de''íi» 1»

Macchiáv'éllo. Mario A. Camaftinó y.S.
S. Maccniavéllo./— Boenos Afees». di-
ciembre 15 de 1958. — Ricardo Sylve's-
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LA AFRICANA
Sociedad dé Responsabilidad ¿imitada
Por disposición del, Sr." Juez Nacional

de Comercio. Br. Alejandro de Labou-
gle,' Secretaría del autorizante, se hace
saber por un v

día el siguiente edicto:
¿Testimonio./ Contrato de «Sociedad:

Entre los. señores Armando Juan FasSt,
argentino, soltero-,- Osvaldo Héetor Gon-
Kález Centoira, AvelinO Antuña, argen-
tinos, í.casados 7 José. Mourente; español,
casado, siendo todpá mayoré'/de edad y
hábiles para este acto,' se conviene ce-
lebrar el presente contrato de -sociedad
«e ' carácter de •. responsabilidad -Umita-
Tía,- sujeta a las disposiciones de- la Ley
!N* 11.645 y las., siguientes : clausulas:,

trímera,- La sociedad girará; bajo la

denominación de "LA AFRICANA" SO-
CIEDAD DE - RESPONSABILIDAD LI-.
ÍMITADA y tendrá,, su domicilio legal
«n esta Ciudad, palle lias Heras ,NV 19.36,

¡sede de las operaciones.', — Segunda:
'El objeto social Jp. constituye la; explo-
tación comercial ,del negocio de despa-
cho de comestibles por menor y venta

r

de bebidas envasadas, pudiendo hacerlo'
<con- cualquier otro, pagocio similar o no,,
[siempre . que ello",, cpnvenga-^a los, ttjte-

Ireses sociales y ,,je,. realice- de', común
acuerdo entre -losT.soclos. —r' Tercera: ,La
sociedad.se constituye por el térrnlno de

' iyeinte años- a partir -del día 31 'der oc-'

tubré de 195-í, fecha a, )a que',*e retro-

traen los efectos y obligaciones del pre-
sente contrato. — Cuarta': ,' El capital

social se fila en, la cantidad de pesos
cuatrocientbs.mil moneda nacional (I

j'400.000.00 m¡n.), 'dividido en cuatro-
cientas cuotas' capital de ün. valor, no-
minal de pesos' un mil moneda
nacional cada una' y ^suscripto' por los

I

socios por partes iguales', es decir cien

(100) cuotas representativas de pesos
cien Bill moneda nacional cada uno. —
.Quinta: La : dirección, administración y
(gerencia de" la sociedad podra '.estar *
cargo de uno'o''fnás gerentes, socios ó'

no de la firma, designándose en este
acto a los señores/ Arañando Juan Fassi
y Osvaldo Héctor/'.González 'Ceñtoiía*,'

. quienes podrán éét reemplazados en sus
funciones cuando ^as" circunstancias asi

V» exijan, por mayoría de votos, haclén-'
Aosé constar en él Úbro de actas rúbri-
cado que la sociedad llevará para la
resolución de, problemas generales, a)
-para obligar 'a ;la, sociedad será néce-
laria la tirina -conjunta de ambos ge-
trentes, quienes suscribirán con sus nom-
;brés a continuación- de la", razón, social

ááa' por- unanimidad' o .mayoría de votos;
dejándose constancia en el 'libro de ac-
tas

\
antes mencionado/ Cada '.cüóta dará

derecho y sé computará como un voto.
— Séptimo: El día -30 de octubre de
cada año se realizará un balance gene-
ral, al que se acompañará el correspon-
diente, cuadro demostrativo de pérdidas
y gáhanciasi dónde quedarán estableci-
dos los beneficios o 'quebrantos, los que
serán repartidos- o 'soportados por los
socios de acuerdo, a la. proporción de
las cuotas suscriptas, una' vez deducido
el cinco por ciento destinado al Fondo
de Reserva Legal, "hasta alcanzar el

podrán constituir, depósitos de dinero o
Valorea en loa 'Bancos., .oficiales,' mixtos
o particulares, ,-s.us -agencias y sucursal
les, y extraer total o parcialmente los

depósitos constituidos a nombre de la

sociedad, antes o . durante la ' vigencia
da este contrato;, tomar dinero a inte-

rés de establecimientos bancarlos' o coj-

merclalea . y particulares, .inclusjye en
los Bangos de ;'la Nación Argentina y de
la Provincia dp Buenos Aires, con su-
jeción a sus leyes y reglamentos; a
prestar dinero estableciendo en uno y
otro caso la forma de pago, y el tipo

de interés; librar, aceptar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar de
cualquier modo letras de cambio, paga-
rés, giros, vales, cheques u otras obli-

gaciones o documentos de crédito pú-
blico o privado, .con o sin garantía. hi-
potecaria, prendaria ! ó personal. Repre

% 1.^0, N» 168.777. .Viene del sello ná-
elonaj * l.'SO,

,
N» 158.772—.' sociedad

ante ios Tribunales de la Capital Fe-
deral en cualquiera dé, sus fueros, otor¿

^ando poderes é'speoiales o generales sj,

fuera, necesario, perc))>h; y otorgar^ re-,

ribos o cartas 'dé pagos', formular Pljo-."

testas, y protestos,' otorgar y firmadlos.
Instrumentos públicos, „o privados p¿úe

fueran necesarios para', ejecutar los ,'a'c-',

tos «numerados .¿"'relacionados con-.la'

administración general; c") Asimismo se
facultará a los gerentes para .que en.
nombre der *la ' sociedad realicen cual-'
spilét. adquisición'- dé * bienes inmuebles.'
por" los distinfos slsteimás de ventas'

y„
-suscribir a su vez' 'las "'obligaciones. né-".

eesartas para lograr su perfeccionamien-
to; d) Se realizará uña,asamblea por año'
como mínimo, pudiendo en cualquier
momento llamarse á reunión, si algún
socio los solicitara, notificándose' pre-
viamente ló$ restantes, 'por telegrama
colacionado. — Sexta: Todarf las decl-
siones 6 resoluciones' qué se tesmaseti en
las asambleas o cualquier notificación'

diez por ciento- 'del capital. —"Octava:
La - pérdida del cincuenta por ciento o
más del capital social, comprobada en
cualquiera de los balancés que' se pi-ac-'

tiq"Uen, provocará" la disolución de ' la
sociedad sin perjuicio ' de ' lo enunciado
en < la.' cláusula tercera del presente. —
.Novena: I>os balances generales'- deberán
ser aprobados por- los socios dentro- de
lo» noventa Mías posteriores' al cierre
de/ cada ejercicio, debiendo suscribirlos
con sus firmas. — La falta do observa--
ejiones a los miamos una vez transcurrido'
dicho' plazo, significará su' aprobación.— Décima]- La muerte: o incapacidad
de alguno de' los socios ' no 'produce . la
disolución de la 'sociedad. Lds restantes
-admitirán a los herederos' del socio fa-
llecido ó incapacitado, si-estos-' así lo
.desearen, debiendo -*n tal caso unificar
personería y representación. dSn caso
que los herederos / decidan . retirarse . de
la sociedad, "deberá.- practicarse un in-
ventario y balance generar, y la partee
correspondiente al socio saliente le ¿ora
Abonada en ocho cuotas trimestrales del
doce y medio por-dento cada una, las
tjue gozarán de un -Interés anual leí-

nueve por ciento a contar» del .momento
que "se cobren. — Undécima.: Ningún so-
cio podrá ceder a terceros ifcus cuotus
capital sin la autorización..previa y ex-
presa de- los socios restantes y. si -algu-
no manifestara.su- —sigue: en- el -.cello,

nacional í 1.60 N» 168.77fc— viene del
sello nación. 4 1.60, N» 168.777— deseo-
de retirarse de la - sociedad .antes del
vencimiento del presente- -contrato, de-.

,berá -preavisar con ^na .^antelación de
ciento ochenta días- al,cierne del ejer-
cicio anual y"por telegrama colacionado, •

siéndole, liquidadas ,sjis- , cuotas < capital

más las.-utilidades, resultantes dglbalan,-
pé anual,,' y su pago ser¿realizado, de
acuerdo, a lo establecido en,, la ..cláusula,

anterior. — Duodécima) "Si por enayoría
'de votos se resolviera. ia venta o.trans-,
ferencla del fondo de comercio, la par-
ticipación en el beneficio de la rnlsma
será de acuerdo, a ia proporción de , las
cuotas, suscriptas . e integradas por cada

.

uno de. los, socios. Dé ' copformlilad fir-.
"La AfricanaT BC-R. L. b) de esta ..forana- -<man las/partea en Buep-os, Aires, a los—^_* '»•'- J—*-"— '- *>

veinticuatro días del abes dV noviembre
de n^il novecientos cincuentay qch'o. —
Armando Juan Fássl. —^ Q. Centoira.—
Avellno Antuña, .

—
' José . Mourente, —

Buenos Afyres, diciembre 10 de 195?. *-r-

Luls H. Díaz, secretarlo. . . . ,
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GARAGE qERVtSÓ v. _
Sociedad do Responsabilidad Limitada

- Por disposición del señor - Juez Na-
cional de Primera Instancia en- lo Co-
mercial a cargo del Juzgado número
1, doctor Pedro Rodolfo Taranco, se-

cretarla del autorizante, sé ~ hace saber
por un dlá, el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Sociedad:
En la Ciudad de Buenoé Aires, Capi-
tal de la - República - Argentina a los'

nueve' días del mes de octubre dé mil
sentar a la —Sigue "en el selio nacional ' novecientos cincuenta y ooho, 'entre los'

señores 'Alberto Hugo, Luis Bassi; . do-
mlcITiado en Cervino cuatro mil seis-

cientos, cincuenta y. tres, argentino; Al-
berto' Féllic Bartolomé Isla," con domi-
cilio en 1¿' calle Constítiitióh mil qui-
nientos sesenta y doS,'/sLr¿éhtino, todos'
.de, Capital ..Federal,',' Inayorés de edad
gafrá contratar," expresan:' Que han re-
suelto constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada,' que se regirá
por la Ley 11.645 ^'l&a cláusulas' si-

gulfentes: Primera) -Esta 'Sociedad gi-

rará bajo la razón -social "GARAGE
CERVINO, ' SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici^
lio en la calle Cervino cuatro- mil seis-"

cientos' cuarenta y' siete, Capital' Fédé-
Tal. — Segunda: 'La 'duración 'de la so-'

ciédad será de cuatro años a 'partir 'del

primero de Julio de mil '-novecientos"

cincuenta" y ocho'/profrógable por pe-
ríodos Iguales.-— Térceráí 'Su objeto'

principal será , la atención,
. cuidado,'

limpieza^ engrasé, conservación, . ^epa-_
ración.' alquiler, compra y venta de' au-

tomotores y sus' repuestos, comerciali-
zación de combustibles ' y- lubricantes.
.— Si ,el desenvolvimiento- de los , nego-
cios lo exigiera, la sociedad también
podrá -actuar en operaciones de impor-
tación y exportación. — Cuarta: El ca-
pital social queda constituido por la 8U7
ma de Cincuenta Mil Pesos moneda na-
cional (m'$n. 50Í000), .que se divide en
cincuenta cuotas de mil : pesos moneda
nacional " (mjn. 1.000) cada una, cada
cuota representa un voto, siendo apor-^
tado así: señor Alberto Hugo Lutíi Bas-
si, cuarenta y nueve cuotas; señor Al-
berto Félix Bartolomé Tsla, una cuota,
dicho aporte lo efectúan en bienes que
se detallan én ' el balancé, agregado y
que forma parte integrante de este ron-
trato. —; Qu'nta: La administración de
la • entidad estará a cargo del . señor
Luis Daniel "Vlñoly, quien es nombrado
Gorente por este acto. ;— 'La sociedad
sólo podrá obligarse ante terceros ' con
la íirina. ponJunta,_del. socio Alberto ,)EIu-

go
;

Luis Basa!, con e( socio ^lberto Félix
Bartolomé Isla del. socio Alberto, I^ugo
Luis Bassi, con el Gerente Sr." Luis Da-
niel Viñoly. — La firma' sólo podrá
obligarse én operaciones que s,e rela-
cionen con el : giro social, quedando
prohibido emplearla . en' 'especulaciones'
extrañas, prestaciones ,á/ 'titulo gratuito
o en fpinzas o garantas a. favor de tet-
céros. —; Salvo estas . limitaciones 'ten-

drá el Gerente, t¿das- las. facultades, pa-
ra actuar a .nombre de la sociedad, así
como para denunciar ó querellar cri-
minalmente. ]

— Para actuar ante
Ministerios^ Secretarias de . Estado y
demás reparticiones nacionales, -será ne-
cesaria únicamente )& firma del stfclo

Gerente. — La remoción de. Gerente y
aprobación de . ios actos . de la Sociedad
se hará por simple mayoría de .'votos,

para cuyo cómputo, cada cuota da de-
recho a un voto. — Sextas,Anualmente
se formulará, al trlenta y uno de di-
ciembre un Balance General y cuadro
de Ganancias- y Pérdidas, para ^ser. so-
metido a la aprobación de loé socios
déntro'de los sesenta^díaa de dicha fe-'
cha, a ^uyo efecto se requerirá- mayo-
ría abspluta -dé votos, -entendiéndose
por aceptado -st no- es -objetado «entro
de los treinta -dlás- siguiente* a su-'pre->

sentaolóri. -—
1 SéptimaV r

Lis' utilidades
líquidas serán distribuidas1 to próp'ór-.
clon a los capitales aportados por cad'í
socio, las pérdidas serán soportadas én'
la misma

' proporción. ' -¿¿- octava: Én
caso ' de retiro', fallecimiehto ó Incapa-
cidad del'ísooio Alber'to Félix' Bartolomé
Isla, la parte' qué" le' 'corresponda,' le^
sbrá liquidada ¿ él y]<>":¿ 'sus herederas
6 representantes legales' cojí ' arreglo al,

Balance que' se realizará a ese efecto,
rio reconociéndosele derecho alguno en
concepto dé valor "Xia'vé d^ NeÉóclo";
en Caso de fallecimiento, retiro, o mea-,
pacidad del *soc!o Alberto Hugo ,Luls
Bassi,

.
la parte que ie corresponda a él

y]o sus herederos, le será liquidad» . de
acuerdo, con el balance que se realizará
a- ese efecto, siendo totalmente a su fa-
vor el valor qué en concepto de "Llave
de Negocio" pueda tener; la sociedadr
en caso de,que sus herederos' resuelvan
continuar en la misina,

:
: unificarán su

representación en uno solo de ellos. •—
Novena: Si ocurriese un. conflicto o di--
vergencia a raíz de Ja interpretación de
este contrato o de las operaciones, diso-
lución, liquidación o partición, el- que-
se, suscitare, será dirimido/ por' ar,b'tros
arbitradores,

, amigables^ componedores
designados uno por cada parte en dis-
cordia. Jos que, antes .de laudar nom-
brarán nn tercero para '-caso de empa-
te. — En prueba' de conformidad se
firman dos ejemplares de un Inlsmo
tenor-'y efecto, en el lugar y fecha
designados ut supra. "/
¡Buenos Aires, noviembre .28 "dé^lSás.
-^-, Héctor Alegría, secréíario. ' * /"
*

'
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OQRllÍALDESr HERMANOS J

SoSatedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del señor Jue? de Pri-

mera Instancia en lo_ Cppiercjal, jloctor
Alejandro de Lábo'úgíe a'cargo del Ju«-.
¿ado N» 3, Secretaríaj N» 9 del suscrip-
to) ,^e hace saber, por un, día eí' .siguien-
te edicto: -

.En la ciudad dé Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, reunido*
en la sede social de Corinaldesi Hnos.,'

sociedad de hecho, callé' Mellan tres mil
cincuenta '

y
' dos;' Capital Federal^ .los'

señores Armando. Antonio Corinaldesi,
mayor, de edad, argentino, casado, do-
miciliado en Ocampo .135, Villa Lúzú-

,

riaga, ,. Partido de Matanza,
.

' provincia i

de; Buenos Aires, y Amoldo Enrique';
Corinaldesi, mayor '

dt. edad, argentino.^
casado, domlcil.'ado en Mellan 8052, Ca-
pital Federal, en su carácter de unióos
dueños de CorinaTdesl-Hnos. sociedad -de -

hecho, hábiles para contratar, de común •

acuerdo declaran y convienen por el pre-
sente ' lo siguiente: ' primero: Transfor-
mar en sociedad de responsab.lldad.il-'.
mitada la sociedad de l\echo que tie-
.nen constituida entre los mismos. —
Segundo: La sociedad dé hecho Corinal-'
desl Hños. se dedica al ramo de indus-
trialización y comercialización de tejidos
y textiles eb general, tíiene su domicilió'
en la calle Mellan 3052, Capital Federal,

y gira con un capital de cien mil pesos
moneda nacional, aportados por los so.
clos én partes Iguales. — Tercero: Que
la sociedad que constituyen se regirá
por la ley 11.645 y Jas cláusulas siguien-
tes: _ Artículo Primero: A partir de
la fecha y con efecto al primero de ju* .

lio de 'mij novecientos cincuenta y ocho,
se ' constituye '.'entre los - firmantes la ,

sociedad CORINALDESI HERMANOS.
SOCIEDAD DE . .RESPpNSABILIDAD
LIMITADA- con el óSjjeto de dedicarse

a la -, explotación de los negocios de:
compra -y venta.de htládos y. a la indus-
trialización y comercialización de tejidos'

y textiles., en general por cuenta, pro-
pia y|o de fercéros, al igual que a la

explotación' del negocio de importación
y. exportación dé los mismos productos

y materias 'prjdíás.' —- Défáse asimismo
establecido ' qu'é a' I03 ramos enuncia*
dos podrán anexarse otras actividades-

.

que los socios estimen conveniente en lo

futuro, pues la '.
enumeración consignada-

es enunciativa y no taxativa. — Artículo
Segundq: 'Tendrá su asiento -en la Ciu-
dad de' Buenos Aires, actualmente en. la
calle Mellan 3052, "Capital Federal, sin

perjuicio de poder establecer sucursa-
les y agencias en cualquier otro pugto
del país o extranjero. — Articulo .Ter-.

cero: La duración de la sociedad es in-

determinada, y se constituye por el pla-

zo mínimo, de cinco 'años a partir del

uno de julio, de 195?. — Transcurridos
los cinco primeros años,, el socio que;

desee 'retirarse deberá dar aviso con,"

seis meses do antlplpáción,, por telefera-]

ma .colacionado. .—
' Artículo Cúartd: Eí

capital social se fija .en,la siwna dé cien'

"mil' pesos móp,ed"a nacional (m$n.
100.000) dividido én Cien (100) cuotas]

'de un ni{l pesos moneda nacional (m$ri.

I.900) cada uña), tdtalmenté suscriptas'

por los socios én lá slgulejite 'forma:,'

Armando 'Antonio Corinaldesi, clncuen«-

tá! (50) cuotas qtie representan cineuen»'

ta, mil peios nténeáa nacional (m$n,
50ÍOÓ0) y Arn'oldo Enrique Corinaldesi-

cincuenta (50) cuotas- que representas,
cincuenta mil pesos moneda- -nacional. .

(m$n. 50.000). Las cuotas de los socios .

son integradas por el activo líquido
,

de' la sociedad de hecho que los mismos ,

tenían constituida y del cual. la presen-
té! se hace cargo a partir del primer»

.

de julio último; de' acuerdo al balance
que de conformidad' han practicado ea .

la referida fecha y que es firmado por
log socios de conformidad. — Articuló

Quinto: La sociedad tendrá capacidad
jurídica para realizar además de lósl

negocios, actos y contratos' que' requiera

su objeto, los siguientes: adquirir por
compra u otra forma ' bienes muebles*
inmuebles o semovientes;'" venderlos;

arrendarlos',' transferirlos o gravarlos?

dar y tomar préstamos garantizados o
no Con derechos reales; aceptar prendas
o constituirlas' y cancelarlas; adquirir

o ceder créditos; comprar t vender mer- -

caderías y productos, derechos y acelo- .

n^s permutar,- dar y recibir en pago; co- . ?

brar, percibir, efectuar pagos, transac- .

clones 'y celebrar contratos de locación .

y arrendamientos y rescindirlos; confe-

rir poderes' especiales o generales y re- .,•

Vocarlos; formular protestas y. protes-

los; dentmeiar, acusar y -.promover, que? .

retías; dar y' tomar>posesión} registrar .
:

e' Inscribir marcas y patentes de .inven-,,

Clon para todo lo cual podrá otorgar y
suscribir cuantos instrumentos o. es-,

crlturas publicas o privada? fueren me-
nester. —- La sociedad podrá ejecutar

operaciones bahcarlas. y comerciales, con .

entidades privadas y, bancos partícula,-
, ,

res y oficiales y ,entre otjro- los bancos ..

Central de la República Argentina, dé la.
,

Nación Argentina» . Industrial de la Re-
pública Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, de la Provincia' de Buenos Aires,'

efe Avellaneda, etcétera, solicitar crédi-

tos, .descuentos, préstamos, efectuar

depósito s, operar en cuentas corrien-

tes . u otras -cuentas, extraerlos, librar

cheques, letras de c,a«^bio,- val es
¿.pagarés y giros,!, endosarlos, cobrarlos V

'

'negociarlos. Ademas podrá' realizar cual* --'
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bidamente documentadas con pagarés a
los que se les adicionará el Interés que
cobre el Banco de la Nación Argentina.
—f Articulo Décimo Tercero: En, todos
los casos de disolución de la Sociedad;
la liquidación será hecha por los socios

fculer hecho o acto jurídico que ^ea da- herederos/, del socio fallecido se Incor-

die realizar a'uná ^persona,' estén o no pórarán a la Sociedad a cuyo efecto de-

enumerados en"nuestra' legislación, pero béran unificar representación. Si todos

permitidos por ella.,— Articulo Sexta:
|
o alguno de loe herederos, una vez adju-

ra dirección, administración y repre- 1 dicada Judicialmente sudarte en el ca-

entación de la sociedad estará a cargo pital de la Sociedad, resolviera retirar-

le los socios gerentes, señores Armando se y solicita el reintegro de su capital,

Antonio Corinaldesi y Amoldó Enrique deberá proceder en la forma que deter-

¡Corinaldési, quienes podrán actuar con- 1 mina el articulo tercero. La determina-

3unta', separada o alternativamente pa- clóñ del valor de las cuotas sociales se

ra -todos los actos de dirección y adml^
| hará mediante un balance a practicar en

nistraclón, como asimismo para el uso
(
la fecha fijada para el retiro y el importe

de la firma, social. Los socios gerentes resultante se abonará en la siguiente for-
" Investirán la calidad de tales con toda ma: "veinte por ciento al contado, veinte,

la amplitud que les asigna el artículo por ciento a los ciento veinte días y el

> diez y seis de la ley once mil seicléntos resto en tres cuotas, trimestrales" posteV

tuarenta y cinco y. en especial las atri- riores del veiníe por ciento Cada una, de'

buciones que a la sociedad se le acuer-

lan por el articulo quintó de este con-

trato. — En tal sentido y forma dispo-

nen de las más amplias facultades y

poderes para obligar* á la sociedad, in-

cluso para realizar aquellos actos Indi-

cados por los artículos mil ochocientos gerentes o personas a, designarse, dán-
ochentá y uno del Código Civil'y seU1-

clentos ocho del Código de Comercio.

Toda contravención a lo pactado en esta,

cláusula no obligará a la Sociedad, tan-

to en los casos en que se hubiese hecho

uso de la firma social como en los que

«se hubiese usado la individual _de- los

«ocios. La retribución de los socios ge-

rentes será fijada por resolución que

Eerá asentada en libro de actas. Ade-

mas, si lo estiman necesario y cónve- ' aos ios gastos. 'el ^mporte líquido, ob
Siente podrán designarse otros \

geren-
j
tenido será distribuido entre los -socios

(es que podrán no fcer socios de la So- -

(

en proporción a sus cuotas' de capital,

ciedad. — Artículo Séptimo: Loa socios gl a alguno de los roclos le fuera em-
"*se reunirán cada vez que, los socios ge; bargado Judicialmente su haber en la

rentes,, los convoquen a fin dé interio-
j Sociedad, el otro socio podrá exigirie el

rizarlos del manejo de los negocios so-
t

levantamiento delembargq. -— 4.1'lículo

cíales, pudlendo ^aquéllos provocar la
j
Décimo Cuarto:, Para cualquier caso de

convocatoria de
f
reuniones" cada vez, que

(

duda^ .dificultad o diferencia" en la iñ-

lo estimen necesario.- Las decisiones se terpretación del presente contrato o" en
' tomarán por simple mayoría de

,

votos,
|

jos casos' de. disolución o -liquidación de
salvo- en aquellos casos en que las dis- • ia Sociedad, las partes se someterán ex-
posiciones legales vigente» establezcan

lina mayoría especial. Cada cuota de

capital da derecho a un voto. Las con-

vocatorias deberán ser formuladas por

escrito o telegrama colacionado con

lina anticipación no menor de tres días. ' formidad se firman dos ejemplares do
Los acuerdos serán asentados en-- el li- un mismo tenor, a los un días del mes
bro de actas de la Sociedad. — Articulo de diciembre de mil novecientos cin-

doles instrucciones ^fijándoles remune-
ración y facultades, debiendo en todos
los casos levantar Inventarlo ' general
dentro de los- treinta días. El. liquidador
tendrá los' poderes más amplios según
las leyes y usos del comercio para el

desempeño de su misión, -debiendo uti-

lizarse el nombre de la Sociedad con
el aditamento "en liquidación". Una vez
realizada Ja liquidación total y déducl-

lánce' adjunto, —
1
Quinto.: La admlnls- j —7 Décima segunda: Cualquier diferen--

;

traclón de la* sociedad estará a carago de
los.cuatro 'socios quienes conjuntamente
o. separadamente* pueden intervenir en

cia que surja entre, las. partes con res* ,

peeto a la interpretación de las cláusu«t
,

las de este contrato o a lo no previsto

nombre y representación 'de la sociedad, «n él, será dirimido por arbitros arb^
en todos los actos jurídicos, civiles, *co,- tractores, amigables componedores, nonti

-aaerclales y de derecho en que la so- brados uno por cada parte y que en
ciedad sea parte, pudlendo también re- . caso de discordia nombrarán a una ter-

presentar a la misma-añte- las autóri- . cera- cuyo fallo será inapelable". — Dei-

dades judiciales, nacionales, muniqipa- j cimai.tercera: Ampliando la cláusula dé-

les, Correos y Telecomunicaciones, Mi- cima del presente decimos: En caso, do
nlfsterlos. Institutos Napionales de Pré- ' cesión de cuotas siempre tienen pre-

visión Social, ' y en cualquier otro acto ferencia los socios .quedantes. Ratiflca-

que, ataña a., la sociedad. " Eh cuanto a dos y on prueba.de confprmldad firman'

-

las operaciones-éq establecimientos ban- I el presenté contrato..— José Antonio .

Carlos pficiafes y. privados, operando en I ibarral —- Rafael Ortega Muñoz. — Jo-,-,

cuenta corriente -firma o en descubierto*, sé 'Dlanco . Millaruj. Osjcar Eíraín , Vi-'.,

siempre con la firma de dos,' los cuatro íiafañe. — Buenos. ;Aires,, Diciembre lft ;.

socios indistintamente debajo de un se- j de 195?.. -r- Amerino.J, Macedoñia, se-

"llo "o aditamento rubro de-la razón so- cretário. ,. '

cial. — Sexta: De común acuerdo se ! $2.900^- e.5l2-2s? 45.957 v.5|2|5»

sombrará al socio que desempeñará sus. -^

—

^
'

1

•

; j?
="

actividades dentro del establecimiento.. ' ORGAlíIZACIOíI MÜVI
los. restantes podrán desempeñar con su Sociedad de Responsabilidad Limitada -

'

t^b^°
.

P
,
erS

°!!,
al/le,n

?
re
"ÜV? tS!!£. [ *« disposición del señor Juez Nació-

'

cidad. t«Idoneidad pueda cubrir la plaza
. Comercio, doctor Pedro R. Ta-

.'

a satisfacción.- en el caso- de quealguno ,

- ranco;Secretarfa
'

del RUtonzante, se ha- -

de los socios ocupara un puestó^en. el, M eiw nnr nn dj3i
. el siguiente'.

presamente a la jurisdicción ordinaria
de los Tribunales Nacionales en lo Co-
mercial de la Capital Federal,- renun-

|
ciando expresamente a .cualquier otro

(

fuero o Jurisdicción. En prueba de con

Dctavo: Al treinta de junio de cada año,'

o en la fecha que se fije por resolu-

ción de los socios para el cierre del ejer-

cicio, se realizará un inventarlo y. ba-

lance general. Este deberá efectuarse y
ponerse a consideración de los' roclos

j

mediante notificación por escrito, den-.

tro de los *dos meses siguientes a la
,

fecha fijada como cierre del ejercicio, .

Bebiendo formular éstos las observado- '

nes por escrito dentro de los treinta

¡lías, después de cuyo plazo re dará por

uenta y ocho. '—
' Buenos Aires, a los

12 días de diciembre de 1958. — Ricar-
do SylvesteV, secretarlo. '

' - '
-

* 4.É60.— e.5|2-N» 45.947 -v.512159

GARAGE ZABALA'
Sociedad de Responsabilidad* Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

en Primera Instancia en lo' Comercial,
Dr. Alejandro de Oainza, a cargo del
Juzgado N». 4, Secretarla Ñ» IX a mi
cargo,' so hace saber por un día el si-

aprobado. — Artículo Noveno: De las.' guíente edicto:'

Utilidades liquidas y realizadas que re- |
Testimonio: Contrato de Sociedad de

rolten - de cada ejercicio, * después de |
Responsabilidad Limitada. En la ciudad

practicadas las amortizaciones' sobre la de' Buenos Aires a los treinta días del

lase de los coeficientes reconocidos por I ines* de' octubre- de mil novecientos cin-

ta Dirección Gene.ralc Impositiva, I cuenta y ocho y-reunidos los- Sres. José

te destinará el cinco por 'Antonio íbarra, que firma José Ibarra.

(lento p a. r a la - constitución
j
argentino, casado; Rafael Ortega Mu-

I fioz, que firma Rafael Ortega, argentino,
casado í José Blanco Millares, que fir-

| ma José Blanco, español, casado; Os-

¡
car Eíraín Villafañe, que firma O'. VI-
llafañe, . argentino,- casado, todos mayo

establecimiento y está situación traiga

aparejado inconveniente én el personal

ce saber, por un
edicto:

'

i
Entre los señores Francisc^«.^u.^..,™»» „ " '-r" --i Entre los señores Francisco Musu-

correrá por su cuenta y riesgo la indem^j
¿ Enrique Joaquín Villarra-

nlzación si las hubiere. Si por cualqul« ™ y W ^
motivo alguno^ los «oc'« «"^ acto, domiciliados e^'Arahguren 2536
nombrar un representante para actuar .>

Quintana 366, de esta' Capí-
.

en la ^^.^^m^*^^^t^,^tM^maO».- ,^vllYm celebran,
se . requieran los siguientes incisos: h>

. » ¿^^ dé so(:ieáad de.Respopsabi-

'

Deberán dar su,«««"^^

J

1 " |U3ad Limitada, bajo )aa
P
siguienteS cláu

cios restantes!. b>. El representante ten
, Primera: Queda constituida «en.

í*: «=ÍÍL2!«»ÍZXSÍV•JS^mSSijrXSL»^ará cubrir el Píiesto; c) Correrá por su

cuenta y riesgo la indemnización al per-

sonal si las hubiere. —^Séptima: Sin per-

juicio de los balance parciales que^ de-

berán practicarse- en cualquier momen-
to que por lo menos, dos de .los socios

dad íiinitada entré los • nombrados <qué

girará bajo la razón social "ORGAÑI-.
ZACION MUVI", S. R. L.'. — Segunda:
El capital social se compone de la su-

,

ma de cincuenta ' mil pesos, moneda na-
cional; de "curso legal, *én acciones de

.

leí fondo de reserva legal. Esta deduc-
ción podrá. cesar cuando la reserva al-

canzara a la décima parte del capital

locial y ^volverá a correr si por cual-

luier causa la reserva hubiera mérma-
lo. El remanente,de los beneficios, des-

pués de constituidos los fondos de re-

serva que por propia voluntad i<e crea-

ran y dispuestas las sumas que se des-

tinen para gratificaciones al "personal y

res d§. edad y hábiles para contratar

y domiciliados en la calle Zabala nú-
mero dos mil quinientos cincuenta y dos,

Capital, Federal, han convenido en cons»
tituir una Sociedad' de Responsabilidad

Semas colaboradores, corresponderá a Limitada y la que se regirá de acuerdo
los socios en proporción al capital que á las cláusulas y condiciones siguientes:

'•osean. Las pérdidas también cerán so- ' Prímeío: Girará bajo el rubro social de

portadas en proporción al capital. Ar-
(
"GARAGE ZABALA SOCIEDAD DE

frculo Décimo: Ltl: disolución de la So-
(
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y

tiedad sólo podrá resolverse por unanl- tendrá su domicilio legal en, esta "Capl-

midad. No obstante, aun cuando no' es-

tuviese vencido el contrato, los socios

podran retirarse de la Sociedad o pedir
'

.la disolución cuando dos ejercicios con-
secutivos dieran pérdidas .superiores al

tal, .calle Zabala número dos mil qui-

nientos cincuenta y dos/ pudlendo esta-

blecer sucursales en cualquier, punto de
lá Capital e interior de la República si

asi lo resuelven, de' común acuerdo, los
relhte por ciento del capital, no siendo' asociados. — Segundo: Su objeto prln-

feecesario en esté caso el aviso con la

antelación prevista en el artículo terce-

ro dé . este contrato. .
— Artículo Déci-

¿10 Primero: 'tín caso de ejercer un so-

llo, el derecho de retiro que acuerda el

artículo tercero de este contrato, él' pa-
ro de su capital se hará en las condi-
ciones establecidas en el . articulo dé-
tlmo segundo. Lao cuotas sociales' no'

podrán transferirse o cederse a terce-

ros extraños de la sociedad sin el con-
sentimiento expreso y por escrito de los

btros socios, los que tendrán siempre
Spclón de preferencia para su compra-

caso de transferencia a terceros debe-
cumplirse con lo dispuesto por el

krtículo doce de la ley de sociedades

le responsabilidad limitada, —r Artícu-

lo Décimo Segundo: En caso de falle-

jelmiento de cualquiera' de los socios, los

clpal será la de explotar en esta plaza

un negocio dé garage, denominado "Ga-
rage Zabala", establecido en esta Ca-
pital, calle Zábála número "dos mil qui-

nientos cincuenta y dos. —- Tercero* La
sociedad tendrá uha duración de diez

años y empieza, a regir desde el primera
de agosto de .mil novecientos cincuenta

y ocho, y quedará disuelto si vendiesen)

para cuya explotación estajeé constitu-

ye. — Cuarto: Ef capital está constituí-

do por la suma de % 600.000 m|n. (seis-

cientos mil pesos m|n.) qué se divide

en seiscientas cuotas de un mil pesos

moneda nacional . y ha sido ' aportado
por partes iguales por cada.uno de I09

socios. El capital totalmente integrado

en muebles, útiles y demás enseres ad-

quiridos por los mismos para la forma-
ción de la sociedad . de acuerdo al ba-

rUSnte al£,n£y un d^.el fj^JEtt WKS?S
"eneral teXf« de"£%£ ««» *™**** P«Cticado el quince de

feñciasde la Sociedad y si hubieran utl- noV1embre de mil novecientos cincuenta
tencias Mía sociroaa y

fa _ Tercera . La S0Ciedad que que- .

gtenteT^vjtf^ p'or 'cien.' ¡
da constitpída se dedicara a la exploU-

to parí formar el fondo de reserva le- «6n de artículos EHra el hogar pu-,

gal conforme a lo preserlpto por. el ar- ..diéndose ampliar .«-.ottoi artículos,

«culo veinte de la Ley once mil seis- siempre que los asociados así lo resuel-

clefetos cuarenta y cinco y hasta eV H- *aa. r Cuarta: El.térmn de la so-

mtte que el mismo precepto establecer «edad .«Por tiempo indeterminado por

-Dos) Las sumas necesarias para-amortl- convenir así a los «téreses
,
de los la- ;

zaclón de los rubros .
que corresponden legrantes de la misma. ^Quinte: Los

ser amortizados a la Ley de Impuestos; nombrados Musumeh y Villarrazo, de-

Tres) El saldo que resulte se distribuí- berán en todo giro de. la sociedad pro-

ra entre los socios én proporción y dé ceder en conjunto .y, con ambas firmas

acuerdo a los capitales suscriptos. Las realizar las operaciones, inherentes a-
Pérdidas si las hubiere, serán soporta, ella; "? pudiendo separadamente prac-

.

das en la misma préporción qúe^a-fi-' ticar ninguna .operación. - Sexta: Que-

jada para las! utilidades. —^Octava,El da terminante prohibido a- los asocia-

socio que. trabaje en el estableéímiento dos prestar la firma en garantía sepa-

.

tendrá una remuneración"' mensual- que cadamente, y, en caso de que asi lo hi-

se fijará de común acuerdo por la sor «ere alguno de ellos
j, es de su excjusiya,

ciedad; ,sobre. este particular sé dejará responsabilidad, jio pttdiendo con ello

debida constancia en el libro de actas. -.gravar los intereses de. la sociedad ba-

— Novena: A los efectos, determinados Jo ningún concepto. -~- Séptima: Los

en el artículo diez y siete de la Ley once cheques que se extiendan debarán ser

mil seiscientos cuarenta y cinco, se con- firmados- por los dos asociados bajo

viene que la aprobación de los balances pena de carecer de valor en cuanto & la'

anuales se requerirá el voto afirmativo sociedad se refiere. — Octava: Queda
del setenta por ciento del capital sus- plenamente establecido que, entre

.
los

crlpto. Para todo lo que se. trate se de- asociados se repartirán por partes igua-

jará debida constancia de 10, actuado eü les 1°S ganancias que se obtengan; res-

él libró de actas dé la sociedad- — Dé- pohzabilisándose. en igual forma de las

cima: La* cuota de los socios no podrá pérdidas qua.se produjeran..— Novena:'

ser cedida por ningún socio a terceros Se establece que para el_ supuesto caso

extraños a Ja sociedad 'sin el consentí- -de prosperidad de la. 'sociedad, esta po-'

miento y voto favorablede dos partes de día ampliar el objetivo de su constitu-.

los mismos. — Décima primera: En ca-. «ón en otros ramos ájenos al de su fer-

so de fallecimiento - de algunos de los mación. — Décima: El, domicilio donde'

socios desde ya se consiente la incorpo- se constituye la sede social es él de la

ración a la sociedad de los.sucesores del calle Santa. Fe 3062 de esta Capital. —
«ocio desaparecido, debiendo éstos uni- Décima primera: El día 31 de diciembre
ficar en representación a la cónyugue de cada año se practicará un .balance e ¿
supérstite o herederos' declarados judt- inventario general para conocer la mar-
clalmente en Una' personería jurídica, cha de la sociedad, no. pudiendo eludir

'.Si los sucesores herederos nb.íesolvie- esta responsabilidad y, para el caso> de
sen por unanimidad sú incorporación ,a- que alguno.de Iop.socios solicitase" un
la sociedad, podrán solicitar que se efec- .balance para su mayor, ilustración y
túe un balance dentro de los sesenta, comprensión, dé' sus intereses, este se
días del fallecimiento 4el socio premuer-. practicará 'de, inmediato. — Décima se-

to, liquidándose el haber resultante én.gunda: Para el supuesto caso de popibi-

lá misma' forma- en qué- las- partieio-.,lidad'*de retiro de alguno de los asocia-'

nes de los ejercicios comunes, - Dicho dos, ' este deberá comunicarlo con tres
haber será hecho- efectivo en -la 'alguien- .meses de anticipación, a la fecha del re-^
te forma: en dinero efectivo dentro, de jtiro con el .fin. de practicar» un balance"
los sesenta días el cincuenta- por ciento definitivo y proceder de acuerdó con las"
y 'por el saldo se suscribirán documentos cláusulas de ganancias ó pérdidas, esta-
mensuales, cuarenta en.to.tal, con el Meciéndose en ese instante

(
el monto que

ocho por ciento de. interés anual agre- le corresponda á cada .uno determinando
gado a ios mismos; Se deja a determina-
ción de «n perito balanceador o marti-
liero .público la tasación por el concep-
to de llave de fondo de comercio de re-
ferencia que. se nombrará, previo acuer-
do entre los socios y el representante I quienes se someterán a- Jas cláusulas
legaj del socio premuerto en un todo d>| de- este' contrate social; aportando
acuerdo al artículo cuatrocientos cin- 1 el capital que se determine en el.
cuenta y nueve del Código de Comercio, momento de su aceptación. — Décima

asimismo •, la forma de pago, siém*
pre. que. el otro' asociado continúe
con' la- explotación, "de la- sociedad.— Décima tercera:

,
Queda establecido

que podrán- aceptar nuevos -asociados,-
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cuarta r, Bar
;
a el caso.de fallecimiento de.

uno.de los 'asociados, el ''superviviente
• deberá hacer practicar un balance gene-

-' ral con la intervención *de un familiar
del fallecido, con el fin.de determinar

. el monto que le corresponda o pueda cor

^responderle. —
:

' Décima quinta: Para
el .caso de desaveniehcia ¿entre los aso-
ciados, se someterá dicho diferendo ' al

o- juicio' de un amigable componedor, úni-

co; debiendo las partes someterse a 1a
decisión de éste "sin apelación. — Déci-
ma sexta) Para cualesq'uier otra cues-¡

. tión qué, pueda suscitarse, los integrari-

.teside la sociedad se someten a la ju-

risdicción de los .Tribunales de está Ca-
pital- — Bajo las diez y seis cláusulas

consignadas se firma ' el presnte contrato
social en dos' ejemplares deh mismo te-

nor y a un solo efecto, en la ciudad de
Buenos Airea, los diecinueve días del

• • mes .de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.- Cláusula adicional- —
Se aclara que el verdadero nombre que
para este acto privado se constituye es:

Organización Muvi. Sociedad de Res-
' ponsabüidad Limitada. —-. Buenos Aires,

^ diciembre 45 de 1958- — Ernesto Lava-
yen, ' secretario. - '

•"
,

$ 1.9O0-e.5|2-N« lff.743 D.T.-v.5|2|59.

, ROSSI Y MALAMUD S. R. L.'

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposícjón del éeñor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia éh ío Comer-
cial doctár 'Abelardo P. Rossi, "secreta-
ría N* 4 deV Doctor; Carlos Castro Wal-

,ker, se hade ¿áber por un 'día el siguien-

te edicto: . / . . .

, En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veinte días del . mes de noviembre «3e

1958, "entre los' señores Marcos, Malamud,
argentino, casado, con domicilio en la

.calle Wariíe's'N* £43¡Jorge Enrique
^Rossi-, argentino» ' casado,' con domicilio

.en la calle Juan B. Justo N* 6779 y Juan
Malamud, argentino, soltero, con domi-
cilió en la \calle Warnes N» 643, todos

en' Capital ' Federal, mayores de; edad
y hábiles para contratar, por el presente
otorgan y declaran: Que siendo el de-

seo de tbdos , los, nombrados, constituir
- tina sociedad de responsabilidad limita-

da, con arreglo a Ir ley 11.645 y dis-.

posiciones; legales concordantes, de co 1

mún acuerdo .resuelven: Constituir una
sociedad'de 'responsabilidad limitada que
girará bajo lá denominación social de
"ROS^Í' Y MALAMUD" S- R. L.,' que
tendrá su domicilio legal en lá ' Capital
Federal, ¿alie Warnes N? 655, sin per-
juicio de establecer sucursales, filiales,

• agencias 1 o representaciones en' cualquier
otro lug&r de la República o fuera de
ella, sujeta' á las siguientes cláusulas y
condiciones: Primera: La sociedad ten-

drá por obieto: a) la importación, ex-
• portación;y[ó comercialización por cuen-
ta propia o' de terceros de automotores
de cualesquiera clases y tipos, sus acce-
sorios y repuestos; de maderas, natura-
les "y..'sintéticas; metales ferrosos, no
ferrosos, puros, compuestos y en ' gene-
ral, emprender cualquier negocio, em-
presa u operación'qtíe sean necesarios
•o convenientes a sus fines, sin limita-
ción de ninguna índole, dado que la pre-
cedente, enumeración - es meramente
enunciativa y no limitativa. — Segunda:
La sociedad tendrá una duración de, cin-

co a&os. Transcurrido dicho término, si

- ninguno de los socips manifestara ex-
presamente su voluntad^ de. disolver la

sociedad, la duración, dé la misma se
prorrogará de. pleno derecho por cinco
años más. — Sin perjuicio de lo expues;
to, después de transcurrido dos años de
vigencia del presenté contrato; cuales-

quiera de los socios podrá retirarse "de
la sociedad notificando "su decisión' a los

restantes socios mediante telegrama co-.

lacionado remitido con sesenta días" de
anticipación- como mínimo al vencimien-
to de cada 'ejercicio financiero, en cuyo
supuesto se' abonará al socio saliente su
parte de Capital y utilidades, sí las hú-

• biera, en los "plazos y'condieiones que se
fijan en la cláusula décima. —' Tercera:
El' capital social se fija en lá suma de
trescientos., mil pesos - moneda nacional
(m$n. 300000—0 dividido. en tres mil
cuotas de cien, pesos cala una, qué los
socios suscriben en la siguiente propor-
ción: Marcos Malamud, un mil 'doscien-
tas cuotas o sean ciento veinte - mil .pesos
moneda nacional (m$n. ,120.000.—); Jor-
ge Enrique Rossi, novecientas cuotas o
sean .noventa mil pesos moneda nacional
<m$n. 90.000—) y Juan : Malamud, no-
vecientas cuotas o. sean noventa mil' pe-
sos moneda nacional (m$ri. 90.000-00).—

,
Dichas cuotas, son integradas en la si-

guiente forma: el cincuenta por ciento
. en este acto, en efectivo y|o mercade-
rías y pe hallan representadas :

por el

activo y pasivo mencionados en el ba-

lance, general, que- firmado de confor-;,

midad por. todos "los 'comparecientes se
agrega como parta, integrante de este
contrato. .El saldo se integrará a. medi-
da que lo requieran las necesidades so-

ciales. — Cuarta: Anualmente , al 80 de
setiembre, se practicará un inventario y
balafice general de los negocios sociales,

sin perjuicio de- los parciales y arqueos
de cájaqué>e confeccionaran periódica-
mente, -f La sociedad sólo . podrá dis-»

tribuir utilidades' líquidas y realizadas,
las que previa deducción del cinco por
ciento .destinado _a la formación del fon-
do de reserva legal, serán distribuidas
entre los socios, en la siguiente form?
Mareos Malamud: 40%, Jorge ^Enrique
Rossi: 30 %, Juan Malamud 30%
Las pérdidas, si las hubiera, serán so-
portadas, por los socios en idéntica pro
porción. —^ Quinta: Cuando las pérdidas
alcancen al veinticinco por ciento del
capital social la mayoría de los socios
ptdrá resolver la disolución y liquida-
ción de la sociedad. — Sexta: La direc
ción-y. administración de la sociedad es-
tará a cargo de los -socios señores Mar
coa -Malamud, Jorge Enrique Rossi y
Juan Malamud, quienes revestirán el

cargo de gerentes y -tendrán cualesquie-
ra de ellos en forma'índistintá,~él'uso de
la firma social, a cuyo fin suscribirán
con su nombre y apellido propio, debajo
de un sello con el rubro de la sociedad,

cesarlo únicamente la * conformidad'- de- se. Jiace sa,ber por .un día el siguiente

la mayoría del„ capital. — DácítoáíiEn/ edicto;' ¿i ,..' . • • •

caso que un .socio exprese 'su- deseo 'de* ..Testimonio: ,En Buenos Aires, a los

retirarse según se -indica én la cláusula cuatro . d(aa del ir.ejs. de diciembre de

segunda y exista el deseo de' continuar "f"
novecientos cincuenta y odio, entre

el negocio por parte de los restantes, los ' •««»«: -Varougan Tchokakllan

el saliente estará obligado a vender a.los
Toumlgnlan, uruguayo, casado con do-

otros socios su parte por el valor que mlciUo en Boulogne Sur Mer 725. Juan

arroje eí último balance, con más la>ní
ra?J«» Chokakllan, argentino, solte-

párte que le corresponda en el fondo de .
™ T León Chokakllan, argentino, wlte- .

reserva legal y las utilidades del ejer-. \°> domlclUados en Coronel
.

Salvadores

cicic-en curso calculadas hasta el mo- J^ ' * el *ea°* peleón Chokakllan y
mentó que expresara su deseo de reti-

Doiia María tosían de Chokakllan,

rarse, valorizando la mercadería, mué- '
ambos armenios, casados, estos dos ti-

bies y útiles al precio del día. El pago "mos *n su carácter ' de únicos here-

correspondiente a la liquidación que re-
deros del señor Nubar Chokakllan. todos

sulte del retiro del -socio saliente, de-
mayores de edad y hábiles para con-

berá serle efectuado en la
:

siguiente £**»*• componentes de la sociedad: "Q.

forma: '20% a los 60 días y el 80 ólo res- Tchokakllan y Compañía", con contrajo

tánte en diez cuotas mensuales- consecu- Inscripto en el Registro Público de Co-

tivas sin interés, contados dichos plazos ™r™°> el 7 de marzo de 1955
'
baJo eX

;

"a partir de acto de concertarse la venta ** 9
•
al

5
o11

? X1* del libro 68 de Con" '

por escrito. Los socios que résolvieren
traí°a Privados, vienen por este acto

adquirir la "parte, del. saliente ib harán a -disolver totalmente la precitada so-

en la proporción que les corresponda de cledad recibiendo los señores Melcón

aeuerdo con sus cuotas. En caso de que" Chokakllan y. Dona María Caloslan de

ninguno de los Socios "opte por comprar Chpkaklian, en este acto todo lo que les

las cuotas del socio saliente o en el su-
corresponde en concepto de capital y

puesto que; transcurridos los sesenta ««Udades y demás haberes, no teniendo

días a partir, del telegrama colacionado *** Mayue reclamar y otorgando por

n que se hace referencia en la cláusula ** P™*'?1* la^respectiva carta de pa-

segunda no.se concretare por escrito Sf- —.Los .señores .Varougan Tchoka- -

dicha compra, el- socic saliente queda ^.
,,an Toumigulan. Juan Antranlnt Cho-

_,. „ v . facultado a vender Sus cuotas, a terceros ^fí
íte? Y ***? Chokakllan. continúan

pudiendo hacer Uso ' de ella sin limita-
¡ extrañosa la sociedad, con los mismos ,

dicl6I,do que l"1» «suelto entre ellod

ción alguna para todos los fines socia-, derechos y obligaciones que los estable- ;
forma

>: ™»a. nueva sociedad, la que se
les, pero con expresa y absoluta .prohl-J «dos en el presente contrató para cada regirá, bajo -las siguientes cláusulas. —
bición de utilizarla o comprometerla éh UCo dé los comparecientes^ — Uhdéci- ?rimera' Entre, los señores Varougan
obligaciones, fianzas, garantías ] o asün-ma¡ En caso de disolución de la sociedad,

TchoRakilan Toumlgulan, Juan Antranlg
tos en que la sociedad no estuviera in-''ya sea por expiración del término de su Chokak »lan y León Chokakllan, se cons-

teresada. Sin perjuicio de todos los actos¿ ! duración; por la voluntad de todos íos
tlíx^e H11* socalad, la que girará, bajo

contratos y acciones propias- del -giro.'socios o en el caso previsto en lá clan-
el
^
rubro

,
de: "CASA TCHOKAKLiAN, .

social, los socios, quedan especialmente suíá quinta, la' liquidación > partición de' f?^™?^ 1

?,,'
1^' ftBSPONSABlWDAD

facultados para: a) adquirir el dominio los bienes sociales sé llevará a cabo por ""ITAUA
, siendo continuadora de la

de toda clase de bienes muebles, inmua-j. los socios gerentes o personas 'que a este
<1

.

ue por este mismo acto .queda aisuelta.

bles," semovientes u otros objetos o vá- ¡ efecto se designen por mayoría dé vo-
— La sociedad se dedicara a la expío,

lores, con facultad para vender, hipóte- 'tos sobre el capital social. ----La liqui-'
tacl<)n del ramo de mercadería por1 ma-

car o deotro -modo gravar o enajenar dación se llevará a cabo bajo la misma ^^ .
1»eno«". y todos los artfeulos afl-

bienesde esa naturaleza, a título onero-- razón social, con el aditamento "en li- °eS; ~ PudIen3.o realizar lmportaclo-

las r.or-
. nes ,y exportaciones de los mismos ••—so, satisfaciendo o percibiendo el impor-. quidactón"- y de acnerdo con ..„

te
% correspocdiente :al contado o a crédi- 1 mas'•, legales. -^- Dficimo Segunda: .^1

Asimlfi1
!10 Puede tener representaciones

to. ~r bf Celebrar contratos dé arrén :
fallecimiento o la -. incapacidad de al- ^"to na«»oftales como extranjeras. Ten.

damientos con o sin garantía, renovarlos €uno de los' Socios hj produce la diso-1 ,? fiu Mleni0 social en la calle Larrea
y rescindirlos y cobrar o pagar ari-en- lufióri de la sociedad."Dentro de los se-

460 de esta capital, pudiendo instalar
damientos. ^- c) Realizar toda clase de senta días de ocurrí lo el fallecimiento sucursales y|o . agencias,- -tanto -en ésta
operaciones comerciales o banóarias, la declaración judicial de la incapa-

.

c<>mo 8a
-
cualquier punto del

.
Interior.

I

sin limitación de tiempo o cantidad, que
¡
cidad, los socios restantes podrán op- ~ Se«un*a:-El capital social lo constl-

tengan por objeto girar, descontar, acep-
' tar pijr adquirir las cuotas dé capital • Jt

yo la suma de: Va Mill0I> de Pesos
tar, endpsar, ceder, cobrar, enajenar y del socio fallecido ó del declarado in-

--Moneda- Legal,- (m$n. 1,000.000.—), dl-

negociar letras de cambio, pagarés, va- capaz y de acuerdo a, los valores y
v,dIdo en cuotas de Un mil pesos cada

les, giros, cheques u otros valores y cons- condiciones de -pago estipuladas en la
u°a

'
portada en la siguiente propor-

tituir depósitos de diñerb y extraerlos -cláusula décima; o en su .defecto in,- ™*ni3, 86
??

P ^f"»™ Tchokakllan

total o parclalmente.-d) Representara corporar a la sucesión del fallecido — f
ouml^ulan. »» cantidad de Quinientas

la sociedad én el país o en el extranjero en cuyo caso los herederos deberán ac- .?„„
"es> ° se

f
: Q^nientos mil pesos y

ante los gobiernos '.nacionales-, provincia- tuar bajo única representación — o
,

otros ao
,

cios: doscientas cincuenta

les o comunales, ministerios, repartido- ' continuar con las ^¡ubtas dle incapaz. — '

a.?°">nes, cada uno, o sea: doscientos

nes, entes áutárquícos, descentralizados o Décimo Tercera: Todos los casos no
cmc"enta raüpesoe. — Todos los apor-

no, Bar.co Central; Banco Hipotecario Na- ' previstos" eii las' cláusulas precedentes
,

8 ha5 8ld0 nech°8 en mercaderías va-
Cional, Banco' Municipal, Banco In- se regirán por las , disposiciones de 1»-'

,',

niueM«s y útiles, cuentas a cobrar

dustrial y cualesquiera otras instituciones ley H-645 y^ las normas de los Códigos '

i, ? °
,

efectivo., slehdo de com-
de crédito o de depósito, oficiales o priva- Civil y Comercial que se conformen con f„

coniormidad de todos lo.^i flm-.an-

das. — e) Comparecer en juicio por sí su' naturaleza jurídica y. que no, hayan "„, T\ lercera: ^ dura°lon de es^a

o por medió de apoderados y represen-
¡
sidp modificadas por dicha ley. Para

SOCIeaaa « Por el plazo de veinte y
tar a la sociedad con todas las -faculta- . todas las cuestiones o divergencias que
des que consignan las leyes de fondo y lleguen a suscitarse entre los socios o
iáa de forma,- que rigen el mandato. —»! entre los socios y los heroderos de al-

f) Constituir ó enajenar derechos reales I guno de. elios o con el representante
y : cancelarlos, -' total o parcialmente, -r- legal del incapaz, con motivo de la in-

g) Conferir poderes generales o" espe- 1 terpretacióri, cumplimiento' yto ejecu-
cíales, revocarlos y "otorgar los instru- ción de este contrato; como también las ,,

e" t
1 se"° de * 1-=- N» «06.067)

mentos públicos y privados, que fuesen I
derivadas de la disolución, Uquidación « ni tt,.!

1^ ™ * 1Í~.N* 40Í066 >

necesarios, quedando entendido que esta y partición de la sociedad, los compa- *** rc
„
ak"

*

n
„
Toumlgulan y Juan

enumeración és meramente Meclarati- ,
recientes se someten a la jurisdicción y k «2Í5. . !

an# Se reluerirá ara-

va y no taxativa. — Séptima: Para la 'competencia de los Tribunales Nació- "*» tirm&s conjuntas, puestas" debajo del

mALMB j.
,

i«i,.i. Il.™..- 1 nales Ordinarios de la Capital Federal, ^r
f

BOC™L»*r* hacer ^,agos, realizar

de la

por 61 plazo de veinte y
cinco años, a contar' desdé el 1» de
agosto del corriente año, a cuya fecha
se retrotrae todos sus efectos. «— Cuar-
ta: La dirección y administración del
negocio- social estará a- cargo conjunto
de. los- socios, señores Varou- (Con-
tinúa en el sello de i 1.-

de los
1 mismos y demás cuestiones para

las. cuales .en este contrato nó se esta-
bleciesen condiciones Q disposiciones es-
peciales^ se decidirá, por mayoría, de vo-
tos sobreseí, capital social, a cuyo fin
cada cuota representará un voto. Las
resoluciones que. .versen sobre: a) • Au-
mento o.' disminución del capital social.
— b) Disolución anticipada de la socie-

dad, "en los- casos- no previstos expresa-
mente en este contrato y c) toda, módi-

Capital
1 cualq

fuero o jurisdicción que pudiera corres

aprobación de los balancep anuales; nom-
.; reñüncíanTo"dVsV"yra^cuáíauiero\ro aetos

' contratos y demfts que sea
bram,entos de nuevos gerentes; sueldos •S^nfrirf&^.'^ndli^oríS? •'«»*• a» *»>™^ «-énvlvlmlento

ponderles en razón de la "persona o ma-
soci

i

edad
- Tendrán facultades para ne.

teria. Bajo laff cláusulas que anteceden, S°__cfar con él Banco Central, de la Na-
los comparecientes, dejan formalizado P

16»- Hipotecario Crédito Industrial, de
el présente, contrato de sociedad que a «««ncia de Buenos Aires, y demás
se obligan a respetar y cumplir confort

'nstltuclones' bancarias. sean nacionales.
•• • - • provinciales y '/municipales en todas las

le fuera menester, en for;

Les quedará, "sin .embargo.

me a derecho.'. Para su constancia se Provinciales y:r

firma éste' único; ejemplar, qué queda operaciones que

en poder del .letrado i'nterviniente en
ma
J"toltada.^L1

la celebración dé "este contrató, Dr. Lu- term.nantemeñte
.
prohibido

, afectar la
~ ~ .... r.-. ""ma social en fianzas, garantías ajenas

giro social; -— Quinta: Cada año se
ció. Bril, con domicilio' éh lá calle Sar' «""raa social en fianzas, garantías ajenas

•..cute «11 <»•* cuuu-atu y t-/ wua.mour miento N» 348 entreDiso escritorio al giro social; —• Quinta: Cada afi<
facación del acta de constitución de la

'

m
f\ Ca

N
pitaf

4
|'

>

e
¿¡'l^, *$£*£ Practicara un, balance general dé ,a

Sociedad oue lmnonca mivnr runnnn- . '. .7^ .* .. *.*«""«*» » "" *»"?a u^ /.ioj„J .««.-.ij-—« -a -:..- -, •:.._sociedad que imponga mayor responsa
bilidad á los socios; sólo podrán resol-
verse' por unanimidad de votos; — Oc-
tava: Cada- socio tendrá derecho a 'un
número devotos igual al 'número dé ca-.
pital que le pertenecen. El-

voto podrá
producirse personalmente o por apodera-
do con carta"' poder. '— Podrán ser apo-
derados a .' estos fines, otros socios o
terceros ajenos a la sociedad- — Nove-
na: Los" ¿ocios no podrán ceder a terce-*

ros extraños a la sociedad sus respec-
tivas cuotas, salvo la conformidad ex-

so-

su habilitación con* el sellado de ley e
c,edaa

» considerándose que el ejercicio

inscripción en el -Registro Público, de económico acaba el i» de. agosto. Las
Comercio, en el lugar y fecha "ut su-

ut
f
lidades' seran distribuidas, previa de-

pra" indicados. — SJ R : aprestaren".' ducc'on dé. un fcincopor ciento para íor-

Vale. Firmado: Marcos Malamud- — mar ' €I fondo de reserva legal, conforme
Juan .Malamud. — J'. E. Rossi. .,

al art- 20 ae la Ley ^1.645, y hasta el

Buenos Aires, 11 de' Diciembre de lím,to «uo el «'amo precepto prescrl-

1958. —" Carlos Castro Walker, secre-' DG
- de la siguiente forma: cincuenta por

tario. / '

.
ciento para el señor Varougan Tchoka*
klian Toumlgulan y veinte y cinco por

$ 4.850— e.4|2-N« 10-744-v.4|2|59
ciento para cada uno de los otros socios.

. En idénticas proporciones serrín sopor»
tadas las pérdidas, si las hubiere. ConCASA TCHOKAKL1AN

presa que al efecto prestaren los res- '
-Sociedad de. Responsabilidad Limitada referencia al balancé" anual, cerrado den-

tantes socios; pero los socios podrán ce- '
Por disposición del señor Juez ija- tro del término legaiTSerá puesto a dis-

derse~ entre sí, total o parcialmente, sus clonal do Comercio Docfür Alejandro posición de los socios, durante un plazo
cuotas sociales, siendo en este caso ne- de Labougle, secretaría del suscripto, de treinta- días para su observación.
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vencido él cuai sin impugnaciones, aera

dado por aprobado.' ..Asimismo la so-
ciedad llevara un libro de "Actas", don-
de asentara, todas las manifestaciones
tomadas por . los. socios, y donde obliga-

toriamente se asentara todo lo relativo

a los balances anuales.
—

' Sexta: si du-
rante la vigencia de este cntrato, falle-

ciere uno de los socios, los sobrevivien-

tes continuaran' el giro social, hasta el

balance anual,, con intervención '.unifi-

cada de ios herederos del .socio falleci-

do, - efectuado el mismo,' de común
acuerdo se resolverá la continuación dé

la sociedad, o en su defecto el reintegro

a los herederos del capital y demás ha-
beres del socio desaparecido, lo cual se

hará en seis cuotas mensuales, Iguales

y consecutivas, a; contar de la firma de
la cesión, de las cuotas. Dicho reintegro

se hará a 'los herederos legítimamente
declarados o en su.defecto se, consigna-

rá a la orden de la. respectiva, sucesión.— Séptima: La cuota - de los socios "no,

podrá- ser. cedida, por ningún «opio ..a

terceros extraños. -a- -la-, sociedad, sin .?)

consentimiento y ..voto favorables, ,ide. 1?

unanimidad de b?s socios, conforme,-»

lo dispuesto «n el art. 12 de la. Ley
11.645. — Octava: Los soclos.se, asignan

un sueldo .mensual de un mil quinten'

tos .pesos cada uño, que se.jmputaxáh

a la cuenta de gastos generalas. .— -No-

vena: La. liquidado» de lf sociedad: se

producirá . en los siguientes casos: A)
Si en algún ejercicio hut>ie>a.¿pérdida¡í

que excedieran del cuarenta' por «l¿nto

del capital social {continua en «1 .-'sello

de $ 1.— N» 40.5068) (viene del'sello ds

? i. n» 40S06frX- Integrado. B). Al

vencimiento del plazo pactado. C) A pe-

dido, expreso de dos socios. Se deja' ex-

presamente estipulado que sean cuales-

quiera ,¿s razones . de ^una disolución,

además' de Isa expresadas' en esta cláu-

sula, se 'dispone que el local social de

Larrea 450, quedará para aquef- socio

que mayor, oferta bajo sobre cerrado hi-

ciera por,el msmo. El pago .detesta

"llave", a los demás socios: se. hará, ¿a

acuerdo a .lo establecido en la cláusula

sexta del presente- contrato, -rr Décima:;.

Cualquier 'divergencia que surgiera en'

tre los socios, duraste la. vigencia dtl

contrato coa ?motivo de la liquidación,

de la sociedad^ y. con relación a ,1a in-

terpretación de -aquél en. su .espíritu,

letra-y cláusulas,, «era -dirimida por ar-

bitros arbitradores^ amigables, compone-
dores; designados uno por parte del se-

ñor Varougan. Tchokokllan .Táumigqlan

y otro que representará a los. Otros dos

socios, quienes .antes de entrar a, .resol-

ver designarán un tercero par* el caso-

de discordia, cuyo , lando será ¡ inapeiá-

bie. i- "Undécima: De , acuerdo con .lo.

prescripto por élart. 24 de i* ***& ll-**?.«

•en todo cuanto no se -hubiese estipulado,

expresamente , en este:,icóntrato, se apll -

carán las disposleloees del Código
.
de

Comercio y. las del ..Código . Civil, qu,e sé

conformen con la -naturaleza Jurídica de

esta sociedad. Balo .de tales con.ce.ptos

dan por formalizada esta,«í>cie.dad,; obli-

gándose a su fiel y estricto cumolinvlen-

to con arreglo a derecho, firmando to-

dos los socios el presente documento
.
en

el lugar y fecha -arriba enunciados. .-7

Firmado: (Varougan. Tchokaklian Tou-;

miguian). Firmado: (Juan Antranlg

Chokaklian). Firmado: {León Choká-

klian). Firmado: (Melcon ChpkaJüian).

Firmado: (María Caloslan de
:
Choka-

klian). —:' Buenos Aires, -diciembre , .15

de 1958. — Luis H. Díaz, secretarlo. .

J 3.100.— e.5|2-N» 45:SS6-v.5l2|59

LUMBRERAS - '

Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición' del señor' Juez na-
cional de Comercio de tarimera Instan-

cia de la Capital federal, Doctor Ale-

jandro D. Lábougle, Secretaria del ati;-'

torlzanté;, se hace saber por- un día" el

siguiente edicto. ','
,

.'

Contrato: En Buenos Airedj a' los'

veinticinco .días del mes dé noviembre"

del año mil novecientos cincuenta "y
ocho, entre' los señores,' T>qú Adolfo Ju-
lián Lumbreras, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Córdoba' 2302, 'pi-

no 6* Dto. K| Capital Federary Julián

Adolfo Lumbreras, argentino, soltero^

domiciliado en la caite C&dóba 2SQÍ,

piso 6*, Dto. K, Capital Federal,' ambos
mayores de edad y hábiles para contra-
tar; ha» convenido constituir una so-

ciedad comercial conforme y 'de acuer^
do a las estipulaciones y convenciones^
conteníaos en las cláusulas siguientes:

~— Primera: Queda constituida! entre, los

nombrados üná Sociedad 'dé Responsa-
bilidad Limitada que- actuará en plaza,

bajo la razón social dé "LUMBRERAS"
SOCIEDAD. 'DÉ' RESPONSABILIDAD

LIMITADA". — 'Segunda: El domicilió

de la Sociedad se fija en esta ciudad
calle Moreno 3021|25t sin perjuicio de
modificarlo posteriormente, -pudlendo
establecer sucursales, agencias ó repre-

sentaciones así como depósitos y es-

critorios en cualquier lugar de la Re-
pública o del extranjero con o sin capi-

tal determinado. — Tercera: La Socie-

dad tendrá por objeto principal la ex-

plotación del ramo de garage para au-
tomotores y motos, así como la, venta
dé nafta, aceite y otros- elementos des-,

tinados a automotores, su lavado y en-.'

grase y demás servicios propios. Podrá
asimismo dedicarse a la compra venta
de automóviles, nuevos y|o usados así
cómo a su reparación en,, todos sus as-

pectos. Sin perjuicio , de lo que antece-
de podrá la Sociedad .efectuar nego-
cios de .financiación, préstamos consig-

nactones y representaciones vinculadas
o no a su ramo especifico. — Cuarta.:

La duración de la SVctcdad será, de
Cinco años a- partir del día -1* de julio

de 1958 .fecha a la cual se retrotraen
los efectos del presente, pudlendo pror
Erogarse, por otro-- período igual si los

socios así. lo decidieran, - en • cuyo caso,
deberán ser- oblados nuevamente los
sellados que establezcan las leyes en
vigor, en. dicho momento » inscripta la-

prórroga en el -Registro .Publico de Co-
mercio.. Cuaquiera; de los.socios que de-
seare retirarse de la Sociedad antes
de dicho térmico .'deberá noAficar a
ésta mediante telégrt^na colacionado,
remitido seis mesé? antes de la 'fecha
en qué se hará efectivo.dicho retiro. En
ese caso el que se retira no tendrá de-
recho a reclamar suma algyna en con-

cepto de Indemnización, reconociéndose-
le solamente las Importes siguientes: a)
El valor íntegro de sus cuotas; b) el

saldo dé su cuenta particular, por uti-

lidades o sumas facilitadas <en présta-
mo; c) la parte- que le- correspondiera
del Fondo de Reserva -Legal u otras;
c> las. utilidades que le correspondiera- a
la fecha del retiro o • deducción, de las
pérdidas. Este -pago .se- efectuará para
el caso de. cesión, transferencia o venta
en seis semestres 1pagaderos en cuotas
ífiuane» .

y- cofls-í-j_uv.vaí,...'.te inttr-tjcs

bancarios de plaza, venciendo la- primera
de ellas a. los noventa dfas de celebra-
do el acuerdo. Siendo . este plazo en fa-
vor del 'deudor, .podrán- .'anticiparse los
pagos,-, total - o parcialmente. — Quinta:
tel capital social -se íUa en la suma de
"quinientos, mil pesos moneda .nacional

de curso legal (m$n. 500.000) dividido

en- quinientas cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una(mtn. 1.000)

que ios socios suesriben. totalmente en ra

siguiente proporción.;- dOn Adolfo -Julián-

Lumbreras, 200 ctíotas-ydon Julián Adol-
fo Lumbreras, '300' cuotas. 'Estos valores

han 'sido totalmente Integrados por los

"socios según- Balance e" inventario qué
certificado por el Contador" Público Na-
cional, doctor Rubén A.V. Cavlglia, por
separado, ' suscriben a. entera ' conformi-

dad' ambos sodos formando parte inte-

grante de este' Contrato- El capital so-

cial podrá ser aumentado por voluntad
unánime de los socios ya sea mediante
aportes en Igual proporción de los mis-

mos o por el Ingreso de .terceras perso-

nas extrañas a . la Sociedad, resolución

ejtn epe sólo-.ooUrá aüo^iarse por una -

nlmldád. — Sexta: La dirección y adml-,

nistraclón de la Sociedad estará a car-.

go de los socios señores, don Adolfo Ju-
lián Lumbreras y don Julián Adolfo
Lumbreras, Invistiendo ,, los mismos el

carácter de gerentes con todas Ia3 obli-

gaciones y derechos que importa dicha

función. Su nombramiento o remoción
deberá hacerse, por mayorfct absoluta-

de votos, no 'pudlendo recaer la desig-

nación en terceras personas ajenas a la

Sociedad, . salvo el caso de. que por una-
nimidad asi se decida. El' uso de la fir-

ma social estará a cargo, de los. gerentes

designados quienes .actuarán en todos

ios casos en forma indistinta,, suscribien-

do epn' su -nombro personal 1 recudido

de 'la dominación social.,—n Séptima: La
Sociedad tendrá capacidad Jurídica pa-
ra realizar, además Se operaciones, ne-

gocios,' actos y contratos , que requiere

el objeto,- todo lo previsto .especialmente

pop la legislación; vigente y que.sea ne-
cesario .para *!= -mejor desarrollo y des-
envolvimiento- de los negocios, sociales;

además, tendrá el- gerente la más am-
plia capacidad y poder para efectuar to-

da clase de actos jurídicos en nombre de
la- Sociedad, ejercer kt representación

de ella en todos los asuntos judiciales

y extrajudielales o de cualquier natura-

-

l^za; otorgar- poderes al efecto y .ejer-

citar todas aqueles- facultades.- para las
cuales el Código

. de • Comercio y.,-el Ci-

vil' en sus artículos respectivos requie-
ran ' poder' especial; —.Octava: Queda
determinado, que los socios ' no podrán
'afectar o comprometer la firma so-
cial, dando fianzas jr|o garantías, a terce-
ros, en operaciones por cuenta propia
y|o dé terceros relacionados con el obje-
to de la Sociedad. — Novena: El día 30
de Septlejnbre de cada año se cerrará
el ejercicio ' económico de la Sociedad
practicándose un Inventarlo y Balancé
General con demostración, de Ganancias
y Pérdidas. Estos documentos serán so-
metidos a la consideración- de los so-.

dos dentro de los treinta días del cierre

del ejercicio y se darán por aprobados

si nó son objetados dentro de los sesen-

ta días subsiguientes. Las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten, pie-
vlas las deducciones que correspondan
por amortizaciones, • reserva.! legales -y

contractuales y previsiones, -se distribuí-'

rán entre los socios en 4a slgulent3 pro-,

porción: don 'Adolfo Julián Lumbreras,
el 40% y don Julián Adolfo-Lumbreras
el 60%. restante. J^as pérdidas,. el las hu-
biera,, .también serán, soportadas , en . la
misma, proarción. — Décimj». Sin per:

juicio del Balance, General previsto en
la 'cláusula anterior, podrá cualquiera de
los socios -en cualquier^ momento solici-

tar un Btlánce Parcial o de comproba-
ción. — Décima Primera: Los socios re-'

tirarán mensualmente en concepto' de

sueldos, por su labor ; personal; hasta lá

suma de cuatro 'mil 'pesos" moneda na-
cional (mtn. 4.^)00). Dioha cantidad, qué
será fijada mediante acuerdo entre' los

mismos será debitada"" a 1

-lá cuenta dé
gastos generales de la Sociedad. *— Déci-

ma Segunda:' 81 la Sociedad experimen-
tara pérdidas que -llegaran al 3ff% del

capital aportado, cualquiera de" los so-

cios podrá pedir la liquidación de 'la

misma..En todos los casos la disolución

y. liquidación de • la ' Sociedad estará a
cargo de los gerentes, quienes, usarán,

de la firma social con - el aditamento
"en liquidación". El saldo definitivo se-

sultante de su gestión, será distribuido

entre los socios en proporción a sus res-,

pectivos capitales. — Décima Tercera:

En caso de incapacidad legal' o física

declarada. o fallecimiento ds cualquiera

de los stjflos, queda, establecido, que los

..restantes podrán optar entré lo glguleu-

tp: ai continuar los negocios con." los.

heredaros, legatarios o - representantes'

legales del socio incapaz o fallecido, a
cuyo efecto deberán unificar éstos su re-

presentación, gozando' ei* representante'

de Iguales' derechos- que el 'socio Inca-

,paz o fallecido; b) autorizar a Un terce-

ra para adquirir la parte de capital res-

pectiva del otro socio, abonando a '
los'

herederos, legatarios, representante legal

dé los mismos lo que lee'correspondie-

rá por capital, reserva y utilidades, de
acuerdo al balance practicado al" día de
la incapacidad declarda o fallecimiento.

Lo que les correspondiera. en tal-concep--

to será reembolsado en la forma que
establece el último apartado de la cláu>

sula cuarta del presente; c) adquirir

las restantes, las causas correspondien-
tes abonando su importe en la forma es-

tablecida en el apartado anterior y la

disolución de la Sociedad conforme a los

términos de la cláusula anterior, r— Dé-
cima Cuarta: Las divergencias que se
susciten respecto a /la Interpretación,

cumplimiento y. ejecución del presente

contrato o eon motivo de la disolución

o liquidación de la Sociedad, serán diri-

midas por arbitros arbltradores, amiga-
bles componedores, nombrados uno por
cada parte en litigio y én caso de dis-

cordia un tercero nombrado por éstos.

El falló arbitral será acatado y respeta-

do por los interesados no pudlendo in-

terponer ést'os
a
recurso alguno por ante

los Tribunales! De conformidad firman
las partes, dos ejemplares de 'un mismo
tenor y a un soló efecto Obligándose a"

su cumplimiento coníorfte a derecho- én
ei lugar y fecha "ut supra" indicados."— Enmendado 12. Vale.'" '

"'
,

'

-Buenos Aires, 12 de diciembre de*1958*.— Luis H. Díaz, secretarlo. "<- • •

"

•'* 8.760>^- e.5l2-N»' 10.74B-D.T.v.5|2|59

, EDITORIAL TEMPORADA
Sociedad de .Responsabilidad Limitada
Por disposición del Dr. Alfredo de.

Lábougle, Juez Nacional de Ira. Ins-
tancia en lo Comercial de > la 'Capital, a--

cargo del Juzgado 3, secretaria del sus-
cripto, se hace saber por un día que,
por escritura* pasada ante el .escribano'
J. Alberto Poulastrou (h.), con fecha
lf' de diciembre de 1958, los socios de
"EDITORIAL TEMPORADA", SOC
RESP. LTDA. resuelven designar.a par-
tir del 1' de enero de 1959, gerente ge-
neral al Sr. Agustín Francisco Blanc»
quien obliga a la sociedad, con -su «ola

firma y Gerentes a ios socios Jorge Lou-
"'

réiro y Carlos B. Rámpoidf,' qqe solo ."

ia obligarán con su firmal 'conjunta. — '

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1958. ''

— Guillermo Mánsi^a, secretarlo.
t

', ''

'"'

$ 350.— e.S^rN» 45.987-V.5J2J69 .'

-i ' "'
,

' I" -I

DORJN HERMANOS X COMPAÍ5IA
Sociedad Comercial e Industrial do' '

'
•

Responsabilidad Limitada
.

' Por disposición del señor Juez Nació- *

nal dé Comercio, Dr. Alejandro de Gain-
S

'

za, a cargo del Juzgado N» ;4, Secre-
taría N» 11, se hace saberpór. un día"
el siguiente edicto: ' -/('" "' .'

(

' !

Fol. 2876. —
(
Primer Testimonio. —

Escritura número mil cuatrocientos'
treinta y ocho. — En la Ciuda'd de Bue- '

'

ños Aires, Capital de la República Ar-'
géntina, a primero de diciembre' de nil^'

'

novecientos cincuenta y ocho,' comlparé- "'

cen ante mí escribano públi'do autorizan-'-'
'

te . y 'testigos que' al final fíuscribirán,' -''

don Germán Zifrynóvitth'. qüfe dice ser *

casado, polaco; don Marcos .O1 Máícós"' '

David.'Zitrynovitch, qué manifiesta, ser"

soltero, argentino; don Israel Dor'lh; 'd'óii

Carlos Dorin; don Simón Lévlntón; 'don '" '

Roberto Maliar; don Elias" Géísébvich y'

don Mauricio Giuaman, ' todos éstos úl-' '
'

timos expresan ser casados,' áVgentlnos, ''

siendo to^os }os cómparécienték'mayot'es
de edad, vecinos, hábiles, &e'

:

nú'coho-¿
cimiento, doy fe 'y resuelven "de común
acuerdo en celebrar ei siguiente 'contra-'
to!de aumento de capital y '•modifica-
ción de cláusulas, conforme v

sb expre-
sa; Primero: Todos los coffip'arécientes

manifiestan que son los únicos
1

socios d» '''

la' Sociedad: "DORIN HERMANOS t'"'"
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B/DÚSTRlAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", inscripta bajo ef'núm'errf'
tres mil ciento ochenta y nueve, folló '-

cinco al, diez del liéro d¿ce *dei' Regís-'
tro Público^ de Co¿percío de Corrientes'*
con fecha veintitrés"' de junio dé mil no-

'

vecientós, cincuenta, y su' modificación
inscripta en el tomo unó.'foílo doScíen- '

tos ochenta y uno al doscientos, ochenta
y élete,. bajo el número dieciséis d^l' Re-"'
glstró Público de Comercio de la Cir- -.

cunscripclón Judicial de Curuzú-Cuatlá
de Corrientes, de fecha veintiséis de ju-
lid dé 1

' mil' novecientos cincuenta y 'dos,

y sít 'modificación inscripta ten el Regis-- < -

,

,tr¿ Público de Comercio de-, la 1. Capital ..

Federal con fecha dos' de noviembre dé .">

mil novecientos cincuenta y seis, bajo -

él i número dos mil ochocientos vein'ti- -,-

ocho, folio noventa y ocho, Libro treln- .-.

ta. y uno de Contratos- de Sociedad. de
Responsabilidad Limitada y ,su modiflr ,

cación por cesión de cuotas, según , es- -,

crjtura número mil cuatrocientos, treinta,
,

,

y i siete, pasada con fecha., «^e. frpy ante
mf, en este Registro, "al fo|ió. dos mil.
Ochocientos setenta y uno. Protocolo co-
rriente y en la cual los sócaos, don Ger-,

.

man Zitrynovltch posee cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, en 'cuatrocientas
cuotas de. mil pesos cada una; Marcos '

'

o'Marcos David Zitrynovltch posee: ci¿'n J
mil pesos moneda nacional én cien cuo-
tas de mil pesos cada una; Simón Le-
vlnton posee: cien mil pesos ' en cien

'

cuotas dé mil pesos cada unaj Roberto*
M.allar posee cien mil pesos en' cléi

"

'

cuotas de mil pesos' cada' una; Elias
'

Gerscovlch posee cien mil pesos nacíct- '

nales en cien cuotas de~mil pesos cada
una; Israel Dorin posee cien mil pe- -

sos en cien ' cuotas de mil pesos cada
'una; Carlos Dqrln posee ' cincuenta mu
pesos nacionales en cincuenta cuotas' de -'

mil pesos cada una; Mauricio Glusman -

posee cincuenta mil pesos nacionales en- •

Cincuenta cuotas de mil pesos cada una. -— Segundo: De común acuerdo todos
ios socios, resuelven en aumentar el ca-
pital social de la sociedad en cuatro
millones quinientos mil pesos moneda
nacional "o sea de un millón ,.de pesos .

nacionales - a," cinco .millones , quinientos ...

mil pesos, moneda nacional, , tpdo con. ,

efecto retroactivo al día tremía de oc-
tubre, del corriente año, correspondien-
do a ,los soplos: don Germán, ^itryno-

.'

v
vl^cht.un aunventp dé un püíj(ó.n dos-^,
cientos anll pesos nacionales ,0] sea m|l
doscientas cuotas de n>ll .pesos cada
una; Simón Leyinton, un aumento dé
quinientos " setenta mil [pesos ' naciona-
les o sea quinientas setenfa cuotas dé
mil pesos cada una; Roberto Maliar, uí»
aumento -de quinientos sesenta,;' y ctúfeo"

mil pesos o sea quinientas' sesenta • y
cinco ' cuotas de mil' pesos cada una;v

Israel Dorin, un aumento de setecien-
tos setenta y cinco mil' pesos "naclona- '

les o sea "setecientas setenta y cinco
cuotas de.mil pesos cada una; 'Carlos' •-

Dorin, un aumento de ochocientos' veln-
tlcinoo mil pesos " moneda: nacional o- '

sea ' ochocientas- -veinticinco 1 cuotas de <

mil.fpeaos * cada > uñar Elias vGersctfvich, v
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un aumento de quinientos sesenta y cin-,

co mil pesos"nacionales o 'sea quinientas

sesenta, y cinco cuotas de mil pesos ca-

da una. —- Tercero: Asimismo, todos

los socios de común acuerdo resuelven

en modificar los artículos dfi contrato !

de sociedad, el que quedará modificado-'

de la siguiente manera :
Artículo prime-

ro:... el domicilio legal de la sociedad

queda fijado en la calle Olleros número
tres nill seiscientos treinta y cinco de

la Capital Federal, quedando entendi-

do que podran establecer sucursales c-n

cualquier punto de la República y del

extranjero, pudiendp cambiarlo dentro

. o fuera de d'.Aa jurisdicción, como asl-

'mismo, establecer sus jiegocios. sucur-

sales y agencias en cualquier parte del

país o del extranjero, sin restricción al-

guna... Objeto: Además .de Ioj men-
cionados en su contrato de sociedad y
modificaciones, la sociedad "Dorin Her-

manos y Compañía, Sociedad Comercial

e Industrial de Responsabilidad Limita-

• da", se" dedicará, esencialmente a la ex-

plotación del establecimiento industrial

y comercial, VDozilema", sito en la ca-

lle Suipachá números mil setecientos

veintiséis y mil setecientos veintiocho.

Villa Dominico, Partido de Avellaneda,

Provincia de Buenos Aires, referente a

curtiembre en general y a toda,s aque-

llas operaciones relacionadas directa o

^Indirectamente con la industrialización

y comercitlizac'ión del cuero, ya sea en

forma directa, asociada a terceros o por

cuenta de. ellos y asimismo, importación

y exportación en general. A los ,firies

de dar cumplimiento al objeto social

podrá realizarse toda clase de actos ju-

rídicos, comprando y vendiendo bienes

de toda naturaleza, incluso inmuebles

afectándolos por hipoteca, prenda y de-

más gravámenes, 'según fuere el carác-

ter de los mismos,' y operar én general.

ts'n limitación alguna, ya sea en el

Banco de la N&cjón Argentina, Provin-

cia de Buenos -Aires, Crédito Industrial,

•Banco Central do la República Argenti-

na y demás instituciones bancarias ofi-

ciales
* o particulares y. con las per-

sonas priMdas o públicas pertinen-

tes. Lo que antecede tiene carácter

simplemente enunciativo y no li-

mitativo, pudiendo en g'meral des-

arrollar toda clase de ' operaciones,

actos, contrato», etcétera, que permitan

las deposiciones de los Código» Civil

y Comercial -sin restricción de ninguna

naturaleza. — Artículo Segundo: El

término de duración de la Sociedad

será por «Hez años : a partir del treinta

' y uno de octubre del corriente año, en

cuya fecha se pone en pleno vigor y

se retrotraen los efectos del presente

contrato * y considerándose prorrogado

automáticamente por otros diez años

más, si con una anticipación de , seis

meses a la fecha del vencimiento, las

' partes no exteriorizaran el deseo de

darle por terminado, mediante telegra-

ma colacionado a los socios en sus res-

pectivos domicilios legales. — Artículo

Tercero: El capital social queda fijado

en la sunía de cinco millones quinien-

tos mil pesos moneda nacional de curso

legal, dividido en cinco mil quinientas

cuotas de mil pesos cada una, total-

mente integrado en la siguiente forma,

correspondléndoles a: don Germán Zi-

trynovitch:' un millón seiscientos mil pe-

eos nacionales en mil .seiscientas cuotas

de mil pesos cada una; a don Simón

Levinton: seiscientos setenta mil 'pesos

nacionales en seiscientas setenta cuo-

tas de mil peso3 cada una; a don Ro-

berto Maliar: seiscientos sesenta y cin-

co mil pesos nacionales, en solsclentaa

seenta y cinco cuotas, de mil pesos cada

una; a don Elias Gerscovlch: seiscien-

tos sesenta y cinco mil pesos moneda
nacional en seiscientas sesenta y cinco

cuotas de mil pesos cada una; a don

. Marcos o 'Marcos David Zitrynovitch:

cien mil pesos nacionales en. cien cuo-

tas de mil pesos cada una; a don Mau-
ricio Glúsman; cincuenta mil pesos' na-

cionales en cincuenta cuotas de-mil pe-

sos cada una; a don Israel Dorin: ocho-

cientos setenta y cinco mil pesos nacio-
" nales en ochocientas setenta y cinco

. cuotas de mil pesos cada una y a don

Carlos Dorin: ochocientos setenta" y cin-

. tó mil pesos nacionales en ochocientas

letentay cinco cuotas de mil pesos ca-

. ia una. — El capital es integrado en su

. totalidad por los socios en mercaderías
-. r créditos, que se consignan' en Balance
por separado, firmado por Contador Pú-
nico Nacional y que forma parte inte-

rrañte. del presente contrato. .— ,.
Ar-

tículo Cuarto: La administración y dl-

. rección de 1» Sociedad y de los negocios

•ocíales, estará a cargo del señor Israel

Dorin, designado Gerente General y de

los señores, Carlos. Dorin y Marcos o ¡
Carlos Dorin do;e y medio por ciento; su matriz que, pasó ante mi al folio dos

Marcos' David Zitrynovitch, designados Germán Zitrynovitch doce y medio por mil ochocientos setenta y 'seis del Re-
Subg#"Cntes, teniendo el uso do la ílr- ciento; Marcos o Marcos David Zitryno-

¡
gistro cuatrocientos' cuatro á mi cargo

ma social cualquiera de ello, y pudiendo vitch diez por ciento; Mauricio Glusman doy fe. Para la Sociedad "Dorin Her-'

actuar en forma serarada o indistinta- dos y medio por ciento;' Simón Levin- manbs j- Compañía, Soqiédad Comercial

mente con las más amplias facultades ton diecisiete por ciento; Elias Gersco- e Industrial de Responsabilidad Limita-

y sin más limitación que las de no com- vich diecisiete por ciento y RoSerto Ma- da" expido el
.
presente testimonio . en

prometerla en préstamos a título gra- "*r dieciséis por ciento. —Artículo no- seis sello, ae tres pesos cada uno nu-

tuito o en negociaciones ajenas al giro veno: En caso de fallecimiento o -inca- morados correlativamente de un millón

pacidad de cualquiera de los socios sus novecientos cuatro mil ochocientos cin-

sucesores o causahabientes asumirán en cuenta y tres al presente que sello- y
la Sociedad, de pleno derecho las con- firmo en el lugar y fe:ha. do su otor-

de los negocios sociales o en fianzas y
garantías a favor de terceros.

1 — Ade-
más de lo mencionado

,

on.tíl contrajo
, diclone8 y derechos emerg

e

ntes del pre- " gamiento. _ Enrique Félix Oks, Eo-
soclal original, son .funciones do loo «o-

gente co¿ trato> a cuy0
*
fecto deberan cribano Público Nacionsl.

rentes atender la marcha' comercial e

Industrial del establecimiento, - propo-

cuyo
unificar su representaron. El fallecí- Buenos Aires, dlelemtre 16 de 1958.

miento o incapacidad dé cualquiera dá — Amerino J. Macsdcnia, secretarlo.
niendo las compras y fijando las con-

lQg socJos pr0duclra regpecto al citado f 7.150-e.5|2-N» 10.746 D.T.-v.5|2|59
diciones de venta, inclusive la fijación

su ' desyinculación de la Sociedad y sus
de precios, extracción de fondos de las herederos o causa-habientes solamen-

¡ ™mta*ta v ™mpA«ta
entidades bancailas, solicitar créditos y te tendran derebho a percib ,

8
r el lmpor . I

', FONTANA Y COMPAAIA
_

presentar solicitudes de créditos, firma
te del capltal aportado y los demás ha- Sociedad de Responsabilidad Limitada

de toda clase de 'escrituras públicas y teres que en favor del socio fallecido Por. disposición dsl Señor Juez Na-
privadas, letras, pagarés y

'
demás aocu- incapacitado pudiera corres ponderle. cional de Primera Instancia en lo Co-

mentos a favor de terceros, adquisición E1 pag0 se efectuará dentro de ciento mércial Doctor Alberto Zambrano, a
y¡o _jenta de maquinarias, rodados y ochenta días del fallecimiento o incapa- eargd del Juzgado N», 7. Secretaría

bienes en general del .""activo fijo. — cldad y se efectuará sin interés de nin- N* 19 del suscripto, Se hace saber por

Asimismo 'quedan facultados- expresa- guna especie. — Artículo ' décimo: No un día que por escritura pasada ante

mente para representar a la Sociedad Podrán los socios Gerentes compróme- el escribano J. A Buttnn RodrÍ£Dez,

en todos los excedientes respecto a las ter a la' Sociedad en negocios aj:nos a con fecha 23 de Octubre¡de 1958 las se-

nnrmM dfi pnmercialización v precios y Ja misma, ni en fianza personales, ga- ñoras Elena Margarita Maguire de Fon-

l^^Í^Z^T^l!^yFrl\r^ti»» a terceros, ni prestaciones gra- ' tana y -Margarita Fontana y Maguire
ademas Secretaría de Trabajo y i-re

, ^^ ^ tamp¿co
'^^ formar ^^ de Lalannél cedieron y transfirieron las

bajo, Tribunales Civiles, Tribunales Co- de otr"as sociedades cualquiera sea el ra- 2M .cuotas que^ tienen^en la sociedadvisión,' Tribunales' del Fuero del Tra-
' tuftao, ni tampoco podrán formar parta d^Lalanné, cedieron y transfirieron Jas

bajo, Tribunales Civiles, Tribunales Co-
merciales, Juzgados Nacionales de Paz

ventas
*

hipotecas' de todos o parte de que sé encuentra ubicada en esta Ca-
mo a que se dedique. En cuanto a. las FONTANA Y COMPAÑÍA, S. R. L.,

., .. - ventas o hipotecas de todos o parte de que sé encuentra ubicada en esta Ca-
y ante cualquier otra repartición ad- " B

J"í ¡tal ca„e Canfcallo N» 3337 a favor
ministrativa o Judicial y además ante bienes de la Sociedad o prendas de-

£ doña María Rosa Fontana y de don
cualquier otra repartición Nacional, cualquier índole es necesario la confor- Dom ¡ pa, don Mario pala don
Provincial, Municipal, Aduana, Direc- m.dad de las dos terceras partes de J°s . Dom ing Pa la (h.), en laSiguiente pro-
ción General Impositiva, etcétera, o sea socios asentándose en el Libro de Actas

,

i6
*
ug cuotag ara la r5mera y

todo lo mencionado en los contratos ' * aprobación con la firma de lo» rnta- ^ cuoUs & ^^ *
de ]og otros tfes

L
n
nt!°- rtícul°otu^nto?i:^ntab-" ,r- ^^-»™ ^rJlTiX ' nombrados, todas por un. valor nomi.

lldad social estará a cargo de los Ge-
rentes debiendo llevarse de acuerdo a
las prescripciones del Código de Co-
mercio. — Artículo Sexto: Anualmente
se practicará un balance general al

vltch, Simón Levinton, Ellas Gerscovlch

y Roberto Maliar, podrán ejercer cual- i —¿ -- ~- --. --
...r- . .

-•
01 , 1Q ,

ft
. t , , . - '„„ ,„, ,„j„-x_i-, _. I - Uuenos Aires, Noviembre ¿1 de lVoo.

qu er actividad, comercial, industrial, el- l b:—^- v-U • - -+„-í-
vil, profesional, etcétera. Los restantes

socios deberán dedicar todo su tiempo, l

celo y competencia a la* (Sociedad moti-

Ricardo Eastman.' secretario.
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sistema de amortización de los bienes
sujeto a depreciación a base de los años
de vida útil de
mos. De las utilidades

quidas que- resulten, se destinarán el

cinco por ciento para constituir el fon-

do de 'reserva legal mínimo que esta-

blece la ley de la- materia. Las utili-

dades una vez formado el fondo de
reserva legal se acumularán en las

cuentas particulsres de cada socio- en

la' proporción respectiva hasta que su

monto total alcance a igualar el ca-

pital social. — En todas las ,
utilidades

y pérdidas que se produzcan, los socios

participarán en la siguiente proporción:
Israel Dorin, quince por ciento; Carlos
Dorin, quince por. ciento; Germán .Zi-

trynovitch, doce y medio por ciento;

Marcos o Marcos David Zitrynovitch,

doce_y medio por ciento; Mauricio Glus-
man, cinco por ciento; Simón Levinton,
catorce por ciento; Elias Gerscovlch,
trece por ciento y Roberto Maliar, tre-

ce por ciento. En todas las votaciones
y resoluciones se resolverá por mayoría
de-dos~tercios de votos de Capital, sal-

vo en los asuntos. en que la ley requie-
ra unanimidad. — Artículo Séptimo:
Sin perjuicio de lo establecido en la

cláusula precedente queda igualmente
convenido que dada uno' de los socios
activos podrá retirar mensualmente la

cantidad de tres mil pesos moneda na-
cional para sus gastos que se imputa-
rán a la cuenta c".e: "Gastos Ge-
nerales". — Artículo Octavo: En caso
de disolución de la Sociedad -ya
sea por el término de su duración o

u„.»..v; BC ,.C1 ». aí PROVEEDORA DEL NORTE
treinta v uno de diciembre de cada .

v0 del Dresent
?.

quedándoles prohibí- s^iedad de Responsabilidad - Limitada

año síendo e" primero el ou ^ se reaHce
do desarrollar actividades al margen de por dtapoa |c ion

,"'

del Señor Juez Na-

elT treinta y uñó ™e^diciembre de mil
! loa lnteresea s°clales - ~ Artíc

,

ul° un<5é
; cional de Comercio Dr. Abelardo F. Ros-

el treinta y uno de diciembre de mu
, Cualquiera de los socios podrá ... .--.„„,„ ¿el Turo-ado N» 2 Seere-noveclentos cincuenta y nueve, sin per- ^^ sU

q
retiro de ]a Soc¡edad al tér.< «j- ^ff del aut^rizante se hace sa-

juicio de los balances parciales men- _,,,„ ña PU!l ,au ieT elerclcio Drevia ma- l o-
aut.r zante, se nace sa

suales de comprobación que puedan
. SSi^^of^escrifo Te"uFZZX. V^ Cbdld dÍ SÓfAires ^ ios

realizarse cuando un socio lo deseare retiro con noventa dia3 de antic!pa :ió.i J¿¿ Sfifml de^novíembre de
y si no fuera observado en el término

¡ al vencim iento del ejercicio y por me- u roveciento8 cincuenta y ocho, en-
de diez días quedará automáticamente dlo d6 telegrama colacionado, en tal ca-

t j señore3 don Em¡lio Pascual En.
aprobado. —-El Balance General so el capital y los haberes. del socio di-

rique Antolini> arg€ntinó, domiciliado
deberá efectuarse teniendo en cuenta mitente le serán liquidados según el re-

en ja cajje Larrea . número setecientos
las prácticas comerciales siguiendo un sultado del balance correspondiente a

setenta y nueva, Capital Federal v. db-•'•"•-
" " ' tal ejercicio dentro de los ciento ochen- .

fia B¡ena Marianj) casada> d .,»-.c*iljad<,

*a días sin interés. Loí restantes so- en ]& ca„e Ita,¡a número un mil ochen.

cada uno de los mis- cios tendrán prioridad y preferencia en ^ yicente López , Provincia dé Buenos
Idadcs realizadas y II-

toda cesión de cuotas, calculándose el Ai en sug respectivas condiciones de
valor de las mismas de acuerdo al ac-

sodo3 de ]a razón íocial
..pR0VEE.

tiyo de la firma y al balance practi- D0RA DEL NORTE, SOCIEDAD DE
cado presclndiéndose de su valor nomi- RESPONSABILIDAD LIMITADA, ca.
nal. Las dos terceras partes de votos

j ¡tal de t^^jentog mü peso8.., con se.
de capital podrá d.sponer la exclusión

dfi en ca]]e posadag numer0 un „„
de cualquiera de los socios, por incon-

ochoc¡entog veinte de Ja localidad de
ducta, inmoralidad u otra razón que

Martí Provincia de Buenos Aires,
importe al manifiesto perjuicio para los

constituída p0r contrato privado de fe-

intereses sociales. Toda divergencia que cha veinte y seis de mayo de mü r.o-

pudiera suscitarse entre - los socios du- ' vecientos cincuenta y ocho, inscripto en
rante la vigencia del presente contrato el Registro Público de Comercio de la

o en el período de partición o liquida- Capital Federal con fecha treinta de
ción' de bienes, será dirimida por la septiembre de.mil novecientos cincuan-
persona que se, nombre especialmentB ta y ocho, bajo el número tres mil dos-
por la mayoría de yotos que represen-

j
cientos trece, al folio doscientos diez

ten las dos terceras partes de capital,
¡ <Jel libro treinta y cinco de ' contratos

pa^a que actúe en el carácter de» aml- ¿e sociedades" de responsabilidad limi-

gable componedor. La determinación tada, convienen: Artículo Primero: L3
que tome la persona designada para di- señora Elena Mariani cede, vende y
rimir cualquier situación entre los so- transfiere al señor Emilio Pascual En-

rique Antolini las cuotas sociales, uti-

lidades y'tf reservas que la nombrada
cios deberá acatarse y cumplirse, sien-

do por lo tanto Inoperante y sin efecto

jurídico alguno toda apelación sobre la tenía en la sociedad contra pago de la

determinación
K
<iue adopte el ac- suma de sesenta mil pesos moneda na'-

tuante. — De todas las votaciones y cional de curso legal que la señora Ele-
resoiuciones ' se" dejará constancia

j na Mariani recibe eñ ese acto de ' ma-
en un Libro de Actas que se llevará -nos del señor Emilio Pascual Enrique
a tal efecto . — Bajo todo lo expuesto I Antolini en dinero efectivo a su satis-
sé deja formalizado el presente contrato facción. —- Artículo Segundo: La se-

de sociedad de Responsabilidad Umita- I jjora Elena Mariani queda a mérito del
da, _ obligándose los socios a su fiel y

(

presente total y completamente desviri-,

exacto cumplimiento con arreglo a de- culada de la sociedad, sin tener relación'

recho, el que deberá ser inscripto en el ' alguna con ella, ni con los socios con
Registro Público, de Comercio a-'los fl- motivo de las relaciones sociales; las

nes legales pertinentes. Por Jtra parte partes, es decir la señora Elena Ma-
el Escribano autorizante deja consta.i-

¡
r j,n -

Jt el señor Emilio Pascual Enrique
por anticipación resuelta "por los socios

i
clá que en la presente escritura se ha Antolmi- y la sociedad en k> que res-

-f se procederá en primer lugar a p.bonar satisfecho el impuesto fiscal de veinte pecta a la señora Elena Mariani se dan
1 todas las deudas a impu9stoj que se ! siete mil pesos moneda nacional de cur- recíprocamente carta de pago y fini-

! debieran en ese momento y lo? que sé so legal, correspondiente al aumento de quito declarando que nada se adeudan
'produjeran por causa directa o indirec-

j
cuatro y medio millones de aumento de

i
entre sí; presente en este -acto el se-

¡ta,de dicha situación. La realización de , capital, previa lectura y ratificación asi
' n0r Héctor Alberto Voghera, argenti-

.

los bienes se hará en condiciones que la otorgan y firman por ante mí y los no, domiciliado en la calle Chr.rias
'satisfaga el interés general da los socios ' testigos don Luis Di Salvo y doña Zu-

j
ochocientos catorce, Capital Federal, en

i reintegrándose primeramente el capital lema Judewicz, vecinos, hábiles, mayo- ¡su condición de socio de la soc'eíad
¡aportado por. los socios o bien la

x
pro- .res de edad, de j"I conocimiento, doy "Proveedora del Norte, Sociedad do

porción correspondiente cuando no se al- fe. Germán Zitrynovitch. M. Zitryno • Responsabilidad Limitada, capital de
.-canee a cubrirlo. .En caso" de que exis- vitch. I. Dorin. C. Dorin, g. Levinton. trescientos mil pesos", presta confor-
,.ta un excedente, cubierto, el capital so- ~ " "" •*-»'-- ~ -»

-
•« »"—

l-cial el remanente se distribuirá entre

¡jos socios en -la siguiente proporción:

"R. Maliar. Elias. Gerscovlch. M. Glus- midfld con los términos del p^s^nt -

»,

man. Tgo.: Luis Di Salvo. Tgo.: Zule- dando así también, en cuanto hubiera
ma .Tudewicz, — Hay un Sello. Ant? lugar po? -d?re?ho,carta de pago y íi-

.Israel Dorin doce y medio por ciento: mí: Enrique Félix Oks.- Concuerda con niquito a la siñcrr Elena Mariani. a.
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mérito- de la cesión, venta y tranafo
ueseia de ajotas sociales, utilidades y
reservaa de . que informa el presente.

X>eído- que fué- el presente y sus tres

copias» de nn mismo tenor y a ira soto

efecto,, las partear firman todo ello en
el lugar y fecha indicados ut-supra.'

—

(Firmado): Emilio Pascual Enrique
Antolini, doña Elena Maríani y Héctor
Alberto- Voghera.

. Bueno? Aires, Diciembre 9 de 1958.

— Héctor A. Patuel» secretario-
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PEKJJJ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional tfs Comercio de la Capltafe Fede-
ral, doctor AÍe&ndro de Lahougle, se-?

«retaría, del autorizante, se haca saber

por un día el siguiente- edicto: ,

F* 4.8T9: — Primer Testimonio. —
Escritura numero mil seiscientos seten»

ta y seis-. — En la ciudad, de- Buenos-

Aires, Capital de la República Argen-
tina,, a veinte de noviembre de solí non

védenlos: cincuenta y ocho, ante mí, es-

cribano! autorizante y terügoá al final

firmados, comparecen:, dm León. Ger-
eenszteln, argentino naturalizado, casa-

do» domiciliado- en la calle BllUngburst
número seiscientos setenta y dosi don
Jorge Mario Pezzettonl, argentino,, sol-

tero, domiciliado en el Pásale Los Re-
cuerdos número trescientos cuarenta y
acho;- don Abraham Feldman, argentino,

tasado» domiciliado, en. la calle Riva-

Savia número mil quinientos- veintfnue-

re, todos los comparecientes vecinos»,

mayores de edad* de mi conocimiento.

8oy fe y .dicen: Que han cónven:do en

pealizar el siguiente contrato de socie-

dad de responsabilidad limitada, bajo

las clausulas que a contiguación se ex-

presan:- Primero:. Entre los otorgantes

queda constituida un» fiodedad c.e res-

ponsabilidad Itmltadaí que girara balo

la denominación de PEKINv SOCIE-
DAD DB RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Segunda: El domicilió lesal

de la sociedad- estará. v\ la Capital. Fe-

deral, actualmente en. la c¡.líe Monte-

negro número- ciento dos o donde se

traslade, pudiendo- Instalar .sucursales, q
designar- representantes en ,

cualquier

punto, del paia o del exterior.. — Teritero;

La sociedad se constituye por el plazo

de dos años a partir del primero de

agosto del corriente año, a cuya fecha-

se retrotraen los efactos del presente,

contrato;. La prorroga- Po» uno
.
o más

periodos da dos años hasta un. máximo
de diez añoa se producirá automática-

mente, no mediando disconformidad ma-
nifiesta por telegrama colacionado, por

.¡klguno. de los- socias. con mas de tres

.meses de- anticipas 6o a la fecha d¿l

vencimiento del plazo. SI arguno do ios

.socios manifestara su, deseo da retirar-

se de la sociedad o- no esiuviera .con-

forme con su prórroga, éílo producirá.

la disolución- parcial de la m-ima y.sú
parte se determinara de acuerda ai. úl-

timo balance aprobado. El' reintegro

de la parte del socio sálente se liara

efectivo dentro de loa seis, meses de la

disolución parcial. — Cuartel La so-

ciedad ten<frá. por objeto renl-zar por

cuenta propia o de terceros- la ftnpor>

laclón y exportadoa, compra T venta

de bienes de cualquier naturaleza. la

fabricación y e!aboradón~de productos

de instiftrcfones1 oficiales; privadas y
particulares y especialmente . con los:

Bancos Industriar de la R'epúbltca Ar-
gentina, de la Nadón Argentina, dte la

Provlnda de Buenos Aires, Hipoteca-
rlo Nacional y con cualquier otro Ban- PIZZERIA SERAFÍN
co o entidad privada, mixta, nacional. Sociedad de Responsabilidad Línüt-d» socitedact estará- a earjo de ios- socios so-

srruurissLriir^-S • **roshT *? *ñor ir^r ;T?T? TT Cefcr

r.
sehave

'

créditos en descnVerto con .o ste pa- n« *» Comercio, doctor Alejandro de Corazón, de Jesús. Felpara, Perfecto de

garés dar y tomar cualquier otro fpo- Eabougle , Secretaria del autorizante, se la. Iglesia, Serafín Dedonato y Francisco
'

pcar. ce- fcd-ee saber por un día el siguiente edletoc . Bruno., de los. cuales del *ía firmar pa-
) Contrato de Sociedad: Entre losi seño*- ra obligar a la sociedad,, dos- cualesquiera

rantías reale» y personales, efectuar to> veinticuatro' de noviembre d¡e mií no-
da dase- de operaciones.'comerciares; ffc- .veefentos' cincuenta y ocho-. — J. Cv
nancferas.e inmobiliarias coa toefó tipo Sbldano Dsheza. — Hay urt sello.

Nsdd-i* Argentina^ Btenc» Central de. fe-

República 'Argentino., Raneo* de- la PVo»
Vindií dé. Huertos Aiire»,' etc.,' solicita»

Buenos Aires, 1* &a~ diciembre 193».. crédito», descuentos; préstamos, efectuar

— Guillermo Mansüta, secretario. .
depdsttes ir oftras operaciones en cuenta*

--«.V» «i¿ t^to. ,Kn*TT -t.iv* Vrorrientcst extraerlos, dar cheques retras'í-^Sd.- e.5|2-NV iff.75T-v.SM*» ^^^ ^..^ pagaréa>^ ^^
sarios, cobrarlos- y negoclarios. — Cuin-
ttar La admlnistradón y. gerencia de I*

de créditos, librar, gfrar, otorgar, ce-

der, descontar, acertar, cobrar y pagar

vinculado con la sociedad P los nega-
dos do la misma, sea como aetora» de- ,

mandada o en" cualquier otro carácter Serafín- Dedonato, italiano, casado-; cuarta- del presente. Toda contravención»

que deba Intervenir; ©> Otorgar y sus-

cribir toda ciase de actos e instrumen-

letras, cheques pagarés y cualquier resr Atilio Tegüo, ArnoUo Tegllo, Héc- de. ellos, indistintamente, y quienes in-

otro tipo de documento- comerdal; d) tor acolas DIstaslo-, CWerino Echavj* vertirán lai calidad de gerentes con toda

Estar en - Juldo como- por todo- asunto Corazón de Jesús Ferreira, argentinos; la amplitud, que les asigna el art. 16 d«

casados; Perfecto de la Igt'esTa, Paciano la Ley 11.64* y en especial ;aa atritoucio-

Gómez; José Bello-, españoles, casados; n,es . sociales establecidas e.n. la cláusult

Serafín Dedonato, italiano, casado-; cuarta- del presente. Toda contravención'*'

Francisco Bruno, argenttad, soltero; a Io> pactado) en> esta, cláucu'a no- obliga-

JulíSn Vázquea, español, viudoi Antonio rá: a la sociedad 1

, tsnto en
t
lps casos qu< ,

tos püblteos y privados; f> Contratar ,
Cascaüares, Rosendo ^Colmenero, Enri- se hubiese hecho uso

. de la. in-
seguros como asegurad?; g> Hacer y que Martínez, españoles, solteros; Mi- ma social," coma en. los oue se

aeeptar ceslonzs de créditos, derechos guetÁngel Mdllao* Italiano, soltero; Ra- usase la individual de los soc < s. Sin

y acdones; h> Hacer toda. »' asa de pa- món. Mario Blanco, argentino, «ollero;, perjuicio' de 1* expuesto dqntro üc las

gos; y. remisiones totales o pardales de Isidoro Scofano-,, Juaa Carl.os Echave, ar- cofl-dieion?s estah-Ieci.'as. e* esta cláu-
créditos, hacer novaciones, transigir, gentinos, casados; José Alberto Argüe- auia

(
loa' gerentes podránt en nombre d«

comprometer en árb.trccr. renunciar al lies y Manuel Pardal, españoles^ cisadosí ^. soefedadi ejercer tos: atribuciones con-
derech» de apelar y a pressripclones siendo todos mayores de edad y hábiles signadas- en el- art. 4« de, este contrato,
adquiridas, Contratar locaciones por el para este acto, resuelven celebrar el. pre- como- asf- la- de realizar o intervenir en
máximo de plazo legal; i> Formar so- sCnte contrato de soc edad de. respon- toda e:aSe de gestionas .ante: laa reparti-
ciedadea subsidiarias, efectuar combina- sabáidad limitada, sujeto a las dispost- cIon«a oficia-tes, espec^lisente ante el

qlones u. otra comunidad oe intereses c iocea ^ ja Ley N, u. 6 45 y iaa sigulen- Ministerio da Trabajoiy Seguridad Sod. 1,

c.n otras sociedades» firmas o personas, tea dáugu^. Primera: La sociedad Secretaría de» TndUstria y Comerdo, Mu-
realizando los arreglos y suscribiendo tendr& por obJoto la ex¡>-QtacIón comer- niripaHda* de - la Ciudnd <I* Buenos Al-
ias convenios necesarios para ello; J) cl¡a del negocio de elaboración y venta res, Dirección General- Impositiva y cual-
Conferlr poderes generales y. especia- ^ j fugass:, faina y postas; elabo- <!«*« otra repartición creada o a crearsí.
les; k) En generar, realizar cuantos más

racI<Ja y venta d& he iadoa y de3pacho de
— Sexta: Todos, los socios ezcepto los

a
f
t
;
s* fest-ones y d.l.gcnc^s requiera

vlaog cervez ublcSL(Jo. en esta. clttdad,
señores Atine Tes-Ho-, Amoldo Tesrllo y

», f„ ní..nnam .»nt« x« „ B„niP^rt nn«-
cane Corrlentes N, jj^ s<¡A& á& ^ XuKán Vázquez, estiu obllgá:os a d dK
operador.es y domicilio legal de la so-- car a ra sociedad su tiempo, actividad y

ciedad, pudiendo establecer sucursalas, conocimientos técnicos y, personales, en

el funcionamiento de la sociedad, que-

dando establecido que la enum oración

que antecede es enunciativa y sin otra

T%™\Zl>*J^^lnLÍe
Á ZIÁ1 am»aar los" rubros de explotación, modil un puesto de trabajb y de acuerdo a sus

i? ^2X^.?^r^ £ Z Bfrió* establecer nuevos domrcilios. y respectivas capacidades y especializado»,

5!»^„ t™^„^nr«wV^» »n «r«" dedicarse en suma a cualquier actiddad en un todo de acuerdo a lo que estimen

SdonV™ tlZo Satufto como s,-r Z »««•. ***V" ™° «lio convenga a los conveniente los socios gerentes. La- clr-

rant°L o ri^Tfav^r ^terlíros" «freses sociales y se realice de común cunstancla de no prestar uno de los so-

— Séptimo: Et trenta de Jvlo de' cada «««*» enire los socIos - — Segunda: la cíes la necesaria dedicación, facultará a

año se practicará un Inventarlo- y ba- .*<><***** &™& bajo la razón social' fes socios gerentes para suspenderlos en

lance general sin perjuido de ios. par- "PI2ZEnTA SERAFÍN" SOCIEDAD DE * f?*^sus derechos y en caso de

ciares o de comprobación que los sodcs RESPONSABILIDAD LIMITADA, y su reinc^encia a separados de la sociedad,

estimen pract'car en cualquier época, capital social se fija en la cantidad- de Los socios que- desempeñas» tareas en el
' pesos dos millones moneda nocional, df- "negodo" percibirán un sueldo a asignar

De las- utilidades liquidas y realizadas dlvIdído en dos mü cuc-Tás capital de tm PWacta.— Séptima!: Los» socios se ra-
se separará, e! cjico por ceato paia d vaIpr namlna i de pisoa un nür pesos twlr unirán- cada vea que los gerentes 101
fondo da reserva lesal. hasta que éste ^^ ,„„.,„,„ cada una> y suscrIpto por Convoque» * fin dé- intertoricarios en e
haya alcanzado el .diez, per c.ento del

( ,M MC,oa . de la mol^ra. ¿guíente; Atillo mahej» de lo* fondeos, sóciale*. o lo soU-
capital. El cuarenta y cinco por ciento

TesHo. clento olncuettta y aueve (15a) cfteñ- los socios que representen el se-
para fondo, de-ressrva hasta triplicar

cuotaa renreseBíaítvas de pes08 ..ciento setenta y cinco por- dentó <75 %i det

cincuenta y nueve mil moneda- nacional; Capltap sodat. Las convoca tortaa será»

Arnoldo Teglio» Hedor Nicolás Distasto, forntutadas por /ascuitQ y con- una anti

Cefecino Echave, Corazón de Jesús Fe,-. clpacicVn ño- menor de? tres í$> dias, :

rreira, Perfecto de lat Iglesia, Paciano ' *Bts- resolucionea que: enr Taa asambleas t-

Gómez^ José- Bello, Seraíín Dedonato, cúnstatuirse se tomen, deberán constai

Francisco Brunoh Julián, "Vázquez y An*-
: en uní libro de actas rubricado de la so-

tonio Cascallarest dentó treinta y sife-'dedad: queillevarai p&ra la resoludón d<

el capital social y el excedente lo re-

, partirán los socios por partea iguales, y
las pérdidas sa soportarán en igual' pro-
porc'ón. — Octavoí La cesión o trans-

ferencia total o parcial de las cuota?

de- capital a terceros extraños a la sa-

ciedad deberá, ser aprobaf.a por unani-
midad.-. —- Novena: En caso de produ>- ^ . , -.,

cu-se el" falleelmlento o la. incapacidad < 1 ^6 > cuotaa representativas de pesbs loa prub.emaa generales, yse* aprobada»

de cualquiera de los sodos, la socie- e'ento treinta y se's mifi m;uactbnal Por unanimidad o- mayoría de votos. Ca-

dad no se disolverá. El haber Sel socio cada, uno; Rosendo Colmenero, Enrique
.
«5» cuota de. capital dará «derecho y s«

fan-dcEo- o Incapaz, se esteb'ecerfi y Martínez, Miguel Ángel Melllno, Ramón
.

computará, como, un voto. —- Octava: El

abonara en la forma prevista- en ei' ar- &&"*> Blanco, Isidoro Scófandy Juap. día »i de Agosto de cada año se practi-

tfenro tareero, no - pud sead<> tomar los Carlos Echave y José Alberto ArgneUes: carai un.. Oilance- general al que se^ acom-

herederes hrtervenlón o> administración, cuarenta y seis C45> cuotas represéntate pañará- el correspondiente cuadro de-

limitándose la m'sra a percibir d hav vaá de pesos cuarenta y seis mil"moneda, mostraüvo de- pérdidas yganancias, don-

bcr del soefo fanveído o- Incapaz. — nacional cada uno; y Manuel Pardal:' de quedaráa establecidos- (Sigue, en el

veintitrés cuotas representativas de pe- Sello. Nacional * 1,6» N»-

15*.793) Viene
sos veintitrés mil moneda nacional. DI- del Sdlo- Nacional. $ 1,5» N« 158.792)
chó. capital es resultante del balance que t(¿ beneficios, o- quebrantos, los que se-

Dédmo: La -liquidación de fe. sociedad
que realizarán les sodos, se producirá
en los siguientes casos: a> Por la expl*

químicos y cualquier clase de opjradón rac:dni d2l pIazo . hJ ^ Ias pftdMas .ft

a
,^°
m
Í
>ana I f

6 I^ ^,. llf' %° !?*" rán perdWdos: o soportados por los- so-

eomerdal o financiera permitida por acumuladas excedieran ' del setenta y totalidad. — Tercera: El plazo íe dura- dos de acuerdo a las cuentas suscriptas

las leyes,' pues los expresa-dos son sola- '^g por c!3nto del capital social. — cl6n áe Ia
f,?

01?*^. eff de tr
?
nta

,

&^^ P * ĉ » «n^V ana vey dedudcüo el cín

mente enunciativos y no limitativos. — ^^^ ,
'

. U1 . _ partir del día 1* de setiembre de 1958, cp.^^ clenta- (5, %) destinado ai fon-

Quinto: El capital sodal se flía en la ^¿TcWrat Z^ZteTuZ^Z fWha de m,ClHCMa i<¡ -•?tt^*** T ^ *» * reserva leglv hásuT^canzar al
.- ^- ñor este contrato o cualquier divergenr ra qmj ae retrotraen los efectos del pre- ¿^ fe t (1* *> del canttal so-da se resolverá, de conformidad con las sente contrato. - Cuferto: La sodedad: ^ _ no^-^ ¿to^^SLrta

den pesos cada una. suscriptos e Inte-
,^^^t J &SF£Z¿*Z tendrá capadda* ídridica para rea,,^ ^W¿S^X¡>ÍS^^Í

grados en. efectivo, de tos cuales correa ^"^S^dad iVZtOL y^tódlgel iTXrteZ^S* 1í/sS££ ^V*?% 'T™ '**^ «•»•**^
respectivos, por la Justlca ordinaria de ^XT^^^wmbrí y otra^ fSX- .«"o, dobtento suscribirlos co,» sus flr-

esta Capital. - Bajólas once cláusu- SfrmuebIeVT^bI«Tse™entW «»* I* «*• «• otaervácton» a lo. mfth

•las aue anteceden, toa- nartes deian for-
muebles, Inmuebles- o semovienies,

. mtJ8 ^^ re¡¡¡ tranBcurrld<> . dlch(J plazo^W* anteceden, ia» partes dejan ror- ^¿¿-^05 arrendarlos, tranufenrlog
:-atenifleaT4 su-anrobáclón* — -Déctaia-.malizado el presente contrato, a cuyo «aterios,; dar y f0inar préstamos g* .."*aoe*rP su aprobación. Décima.

»«ia ...,m.iini.nt. -^ „v«„-^ „»«» » •

d8reclM)g reaiea; Los socios podtán ceder a". terceros su»

ponden ai señor Fddman mlí cuotas,

al señor Gercenáztete quinientas1 cuotas,

al señor • PezzettonI quinientas- cuotas'.

'— Sexto: La sociedad- será administrada
'

r dirigiera por cualquiera dte- los sodas.
' tuienes revisten el - carácter • de • gereni-

ies. El uso de- lh firma social estará a

sargo de cualquiera, de Jos sodos, pero

oara actos de disposición será necesas-

ria la firma conjunta de dbs: socios, con
' las "más amplias facultades para obtar

en nombre de la sociedad con la excep-
• clon que se expresa al final de este

artículo, pudiendo reaEzar todos los ao
tos necesarios para eí cumplimiento de

los fines sociales y especialmente los

siguiente:* a> Transformar, elaborar,

comprar, vender, Importar y exportar

toda clase de mercaderías; b) Adquirir,

vender y transformar toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes,

tondós. títulos, acciones y derechos, re-

cibirlos en pago> enajenarlos, permutar-

tos, cederlos y constituir toda clase de
garantías prendarlas e hipotecarias so-

bre los mismos; c) Dar y aceptar ga-

/

fie) cumplimiento se obligan conforme
y con arreglo a derecho. Leída y

rantizados ó no,, con
aceptar prendas- asráriásf o- constituirlas cuotos- capital,, siempre une. dten prafe-

ratlflcada la firman con los testigos del
cañcelarlas; adquirir o ceder créditos; rencia de adquirirlas an Igualdad de

acto que lo fueron don Isaac Benmahn
(.comprar y vender mercaderías y pro- ofertas, a la sociedad "^á cualquiera de

y don Juan Osear Haurie, vecinos, mayo-
¡:ductoa dereehos y acciones; permutar, >»b. Integran tes; Este derecho podrá ser

reS, da mi COnOClmlentO, doy fe. ~r* ' - * — - -^. . tu,. snlnmunU ATa«^.ljTn miír*'l*r<r e*vMi\a- una

León Gercensztein,' — Jorge Mario Pez-
zettonI . —. Abraham Feldman .

'— Tgo.:
I, Bermann. — ' Tg.0.: J. O. paurle.— Hay un sello-, -f- Ante <mí: J. C.

Soldano Dehez.a. — Cpncuerda con su
matriz que pasó al folio cuatro mil
ochocientos setenta y nueve y queda en
el Registro doscientos cincuenta y cua-
tro, doy fe. — Para la sociedad ex-
pido este testimonio en tres sellos de
tres pesos moneda nacional cada uno,
numerados: del un millón ochocientos
cuarenta y nueve añil clento. sesenta- y

dar y recibir en pago, cobrar y percibir,., solamente ejercido por"les sodos una

efectuar pagos, transacciones t celebrar' vez cumplidos ios cottipromfeos: sociales,
1

contratos de locación y rescindirlos-; c"oñ- «ontrafdTog: por la adquisición del fondo

ferlr poderes especiales a genérale^ y . de comercio explotado por l¿ sociedad,

'revo- (Sigue en el Sello Nacional í W — XTndécima: La muerte o. incapacidad
N* 158.792) (Viene del Sdlo A Nacional de alguno de los socios np¡produce la di-

t 1,6» N» 158.791), carlos, acusar, pro> solución de la sociedad. Los socios rea-

mover querellas, registrar e " Inscribir ^ tantes se reservan el derecho de acep-
marcas y patentes de invención; para tar a los herederos o derecho habientes
todo lo cual podrá otorgar y suscribir

J

del socio fallecido o incapacitado, y en
cuantos instrumentos p- escrituras pú- J caso de ser aceptados, éstos deberán
blicas fueren menester. Igualmente laso- unificar personería y representación. En
ciedad podrá ejecutar operadones baií- case contrario los misinos podrán traml-
carias .0 comerciales coa entidades prlvaí-

,
tar ante- terceras personas ajenas a la

seis al presente inclusive, correlativos, das y con bancos particulares u oficia- ,, sociedad, la cesión de ias cuotas que les
que sello y .firmo en Buenos Aires, a * les, especialmente con- el Banco de - la " correspondan, Reconociendo siempre a
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los socios restantes' la prioridad Indica-

da en la cláusula anterior. Tanto en ésta'

alternativa como la señalada anterjor-
' mente, el pago" de las cuotas sociales que
adquiera la sociedad, se efectuará, de no
convenirse lo contrario, de la forma si-

guiente: "cincuenta por- ciento al confa-

do y en dinero en efectivo, y el saldo en
ocho cuotas trimestrales con un Interés,

a convenir., —"-Duodécimo": Si alguno de

los' socios le fuera embargado' su haber
en la sociedad, cualquiera de los restan-

tes socios podrá exigirle el levantamien-
to del embargo, y sl'déntro de los veinte

días de ser requerido el socio en. tal

sentido, no fQena levantado el mismo,

quedara.de hecho separado de 'la socie-

dad, "liquidándosele su capital y utilida-

des acumuladas de acuerdo "al último

balance realizado, en la.'forma estableci-

da en la cláusula anterior. — Décima
tercera: '• En caso de liquidación de la

sociedad tendrán a sucargo tales- tareas

los gerentes o las personas que éstoa de-

signen. El o los negocios én explotación
" podrán ser vendidos tí transferidos . si

coincidieran en tal determinación los so-

cios que representen ' el setenta y cinco

(75 %) del capital social, de acuerdo

al presente contrato, obligándose los' res-

tantes al cumplimiento del acuerdo o de-

cisión que se adopte en tal sentido, -í—

Décimo cuarta: Toda cuestión o con?

flicto originado en la interpretación' 'del

presente contrato, durante su vigencia o

liquidación, será resuelta en asamblea de

asociados por la mayoría fijada para re-

solver todas las cuestiones de' 1» misma,

y en; último término toda cuestión o di-

vergencia deberá ser sometida con ex-

clusión de éualquler^ otro fuero o ju-

risdicción» a la decisión de arbitros ar-

fortradores,
' amigables componedores

nombrados' uno 'por, cada parte en liti-

gio; los que en caSo de no llegar a un

feliz entendimiento, nombrarán un ter-

cero cuyo!fallo será Inapelable. De con-

formidad y para su inscripción en el Ite-

gistro Público de. Comercio se firma el

presente, en Buenos Alres7 a» los
_
veinti-

cuatro días del mes de noviembre de mil

novecientos (Sigue en el Seílo .Nacional
'

$ 1.60 N» 158.783) (Viene del Sello Na-

cional * 1.50- N» Í587S3)
v
cincuenta y

ocho. Serafín Dedonatol — Francisco

Bruno, -r De Jesús Ferreira. — Pacia-

"no Gómez. — Julián Vázquez. — Héc-

tor N. Distasio. V José Alberto Argue-

lles. — Rosendo Colmenero. — M. Blan-

co. — I. "Scofano. — 'Manuel Pardal. —
Antonio Gascalláres.- — A. Teglio.'—-

Perfecto de la Iglesia. — J. C. Echave.

. —Miguel Ángel Mellino. — C. Echave.

— Enrique Martínez^ A. Teglio. — Jo-

té Bello. — Buenos Aires Diciembre 10

te 1968. — Luis H. Díaz, secretario.

S 4.400.— e.5|2-N» 45.958 v.612|69

de Sociedades dé-- Responsabilidad Li-

mitada, en' lo que no resultare ñiódifl-

cádo por la operación de venta, - cesión

y transferencia" a favor del señor ' Ro-
berto Elias Núñez. — Buenos A'res, 11
de diciembre de 1958.. — Luis E. Camps,
secretario.

•'* 800.— e.5|2-N» 46.004+v.6|2[69

. BALFIIOK PETCpO.Y OÍA.
Sociedad dé Rcsi>onsabüldad Limitada
Por disposición del señor 'juez Na-

cional de Comercio, Dr. Pedro Taranco,
secretaría del suscripto, se hace saber
por un día que por documento privado
de fecha 14 de: noviembre de 1958 se
disolvió con sfecto retroactivo y con-
forme al balance al 31 de agosto de
1958, la sociedad BALFHOR PETCHO
T COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD "-_ LIMITADA, adjudi-
cándose

1

en concepto de capital y uti-

lidades los socios Camélli y Fetcho, las

sucursales Chai-ata y-Hermoso Campo
y el socio Balfhor, las 'sucursales' La
Plata y Alb'er:i. *— Buenos Aires, no-
viembre 27* de 1958. — Gustavo A. Lo-
sada Calvento, secretsrlo. ' "*

í 350.T- e.6|ZrN» 10.759 D-T. V.6l2|59

LÓPEZ Y BURGUERA
Sociedad do Responsabilidad Limitada
Por disposición del Dr. Alejandro de

Galnza, Juez Nacional de Primera. Ins-
tancia, en lo comercial a cargo del Juz-
gado N» 4, de la Capita.l Federal —se-
cretaria Actuarla n» 10-^- se hace saber
por. un dia

v
el siguiente edicto

Entre los señores Mariano López, do- 1 „ .

mioilládo en. la calle Seguróla N» 209¥ güera, . quién 'asume lajcalldad de <3íe-

de la sociedad, ' modificando', las cláusu-'

ías del contrato, que queda definitiva-

mente "redactado así;. — Sexto; La so-

ciedad sé' denominará, en adelante, Bur-'

güera y Compañía, sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, teniendo por objeto

fundamental la ' industrialización, fabri-

cación - y comercialización < de calzado,

cuero. y todos los materiales afines, pú-
diendo exportar e importar, para lle-

nar los fineá de su constitución, máqui-
nas, mercaderías, materias primas, mue-
bles, útiles y herramientas, r— Sépti-

mo: Tendrá su domicilio en esta Capi-
tal Federal, calle -.acarra N» 1521/25 j

donde en adelante se fije, pudiendo es-

tablecer oficinas, sucursales, agencias
y/o representaciones' en' cualquier p'un-

.to ' de la República y/o del extranjero'.

— Octavo: El capital social se fija en
la suma de. cuatrocientos mil (4Q0.0Ó0)
pesos moneda nacional,- representado en
muebles, útiles, instalaciones y merca-
derías, de confirmldad con e^ Inventa-

rio V balance' -que los sóc'os suscriben
por separado y forma parte de este con-
trato, estando -representado por cuatro-
cientas (400) cuotus de un mil (1.000)

pesos moneda
:
nacional cada una, - que

los. socios han suscripto e incorporado
íntegramente . así: .Trescientas ochenta'

(380> cuotas o sean trescientos ochenta

mil (380.000) pesos moneda nacional

jbI socio Sr. Benito Burguera y veinte

(20) cuota o sean velóte mil (20.000)

pesos moneda nacional el socio Sr.. An-
tonio ' Valiente OUega- —- Noveno: , La
dirección y administración de la ' socie-

dad estará a cargo del Sr.' Benito -Bur'

A. MARINO NEPOTTI Y CLL
Comercial e Industrial

gocledad do Responsabilidad Limitada

Por dlsp'oslcién del señor Juez Na-

cional de Comercio de la Capital, Dr;

Horacio Duncan Párodl, secretaría del

nutórlzante, se hace saber, por un día

lúe por documento pr.vado fecha 26

le Julio de 1958, don Alejandro Marino

Nepotti, vende y transfiere a don Ro-

oerto Elias Núñez, y éste así acepta,

todas sus doscientas cuotas valor mpn.

1.000 cada una y todos sus derechos,

Acciones y obligaciones -que al vendedor

nombrado don Alejandro Marino Né-

potti tenía y le correspondían por su

integración de "A. MARINO NEPOTTI
T CÍA, COMERCIAL E INDUSTRIAL,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
liIMITADA", con domicilio comercial

in Gorriti 3409 de tal, forma- que, en

idelante, don Roterto Elias Núñez. lo

tustituye y reemplaza en iguales con-

tlclones en la Sociedad
(
de Responsabi-

lidad Limitada nombrada, quedando, en

idelante, don Alejandro M3r1no^ Nepo-

Iti, excluido totalmente de la Sociedad
- «íenclonada _y de das consecuencias de

m movimiento y giro comercial pasado

f]o futuro ya que, aclarándose aún más
lo expuesto, don Roberto Elias Núñez,

loma de su solo, único y exclusivo car-

ro todo el activo y pasivo social que

il áeñor Alejandro Marino Nepotti pu-

liere corresponderle o debiera soportar.

— En consecuenc'a de la referida ope-

ración de venta, cesión,y transferencia,

la referida Sociedad "A. Marino Nepotti

r Cía., Com. e Ind.. S.R.L.", queda
-Integrada únicamente por los- señores

losé Amado y Roberto Elias Núñez,

rallendo plenamente el contrato social

trlgihal de. la Sociedad expresada, • t&:

«ha 3Í de 'marzo de. 13 5 8 y que fuera

nscri'pto en el Resistro .Público de

Jomorclo de esta Capitel bajo el 'nft-

lero 1.479 al folfo US del :

libro"Ñ« 33

y Renito. Burguera, domiciliado en la ca-^
lie Monte ' N» 3869, anibos de nacionali-
dad española, casados/háblies y mayo-
res de ed£d,' se ha convenido lo siguien-
te:-primero:'Ambos contratantes cons-
tituyeron una sociedad "bajo la denomi-
nación de LÓPEZ. 3T BURGUERA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD DI,
MITADA.'la que fué inscripta en el Re-
gistro Público "de Comercio con' fecha 1*

de agosto de 1948 'b'ajQr el N» 1478, fo-
lio 486, libro 14 de Contratos de So-
ciedades dé Responsbailidad . Limitada

.

— Segundo: Por el presente, ambos -so-
cios amplían' el término de vigencia de
la Sociedad por veinte (20) años -más,
prorrogado y -retrotrayendo las optacio-
nes sociales y haciéndose cargo del mo-
vimiento total de la empresa y del acti-
vo y' pasivo, sin solución de continui-
dad y a partir del 1? de mateó del co-
rriente año 1958, por lo que al -térms
no total de vigencia -de la sociedad ven-
cerá el día 2.8 de febrero del año 197*.
—: Tercero: 'El Sr. Mariano López ce-
de, vende y transfiere a su. coasociaoo
Sr. Benito Burguera y a don Antonio
Valiente Ortega, e?pañol, casado,' hábil
y mayor de "edad, domiciliado on la ca-
lle Mariano' Achá N» 2143, la totalidad
de las cuotas de capital que ' tiene en
la aludida' Sociedad López' y Burguera
Sociedad .de Responsabilidad Limitada.
La* presente, cesión, que tendrá efectos
con anterioridad al 31 de julio del
corriente año, es total e lncondlclonadá
y comprende todos los derechos, accio-
nes y obligaciones que el Sr. Mariano
López tiene corríb titular de la sociedad
expresada.' Los señores Benito Burgue-
ra y Antonio Valiente Ortega aceptan
la cesión en los términos del presente
documento, obligándose conforme a de-
recho. En consecuencia, y con ante-
rioridad a la fecha más arriba indicada,
cesan todas las obligaciones sociales' del
señor Mariano López y teda vinculación
de derecho con ios señores Benito.' Bur-
guera y Antonio Valiente Ortega, excep-
to, las concernientes al pago del precio

y cumplimiento de' las formalidades lé-:

gales de la presente transferencia; otro
tanto será- respecto de terceros, una vez
inscripta debidamente la misma. —
Cuarto: La presente cesión se realiza

por el precio total.de" seiscientos trein-'

ta y ocho mil ciento diez pesos con. cin-
cuenta centavos (638.110,60) moneda
nacional, que corresponden a la parte de
capital real y utilidades del Sr. Maria-
no López al -31 de julio del- corriente

año, no incluyéndose el, valor llave ni

otros valores Intangibles del estableci-

miento, a los que renuncia expresamen-
te. El precio mencionado se abonará de
conformidad con el convenio de pagos
que separadamente y en esta misma fe-

cha suscriben las partes, las que de-

claran a la vez que renuncian a toda'

reclamación emergente de la adminis-

tración de. la sociedad, considerando
haberse rendido, recíprocamente, a sa-

tisfacción las cuentas sociales. — Quin-
to: Los señores Burguera y Valiente re-

suelven continuar las operaciones so-

ciales por todo el tiempo de vigencia

rente .General, con uso exclusivo de la'

firma social y con facultades para.sus-

tituirías, jbI lo .creyera conveniente, en

la . persona, socio o no, que crea inás'

adecuada, otorgando al efecto los pode-

res necesarios. La firma social' no- po-

drá ser empleada o comprometida en
negociaciones ajenas.' al ' rubro social o

en fianzas- a terceros.- La facultad de
dirección y" administración delSr. Bur-

guera comprende. *1 ejorcicío de ''todos

los actos necesarios para la debida ex-

plotación de las .actividades sociales, pu-

diendo. adquirir,, arrendar, '.hipotecar,

prendar^ enajenar y/o en cualquier otra

forma disponer y gravar bienes inmue-
bles, iriuebles, semovientes, títulos y
acciones, realizar financiaciones,- tomar
comisiones y representaciones, temar
participaciones en otras sociedades .for-

madas o a formase, solicitar ' créditos y
contraer obligaciones,' saa con particu-

lares o con instituciones oficiales, mix-
tas y/o privadas,' comprendidos todos

los Bancos de la República y/o del ex-

tfanjero, contratar con los poderes pú-
blicos, nacionales, provinciales y muni-
cip'alesT-.sea directamente, o por inter-

medio de licitaciones' y, en flln, realizar

todas" las operaciones vinculadas direc-

ta o indirectamente con los objetivos so-

aciales, que^se enumeran sin carácter li-

mitativo.'— Décimo: Los ejercicios so-

ciales terminarán el. treinta y uno. (31)

de diciembre de cada año, practicándo-

se en esa oportunidad un Inventarlo y
balance general, sin perjuicio de los ba-

lances de simple comprobación de sal-

dos que se. verifiquen en otras épocas del

año; Los socios se. obllrran a suscribir

los balances dentro de. los diez días de
ser Instados en forma autentica a ha-
cerlo. Pasado dicho término sin. que los

observen, sé considerarán aprobados.
De las utilidades realizadas y líquidas

que arrojé" cada ejercicio, se apartará el

cinco (5) por ciento para formar el

fondo' de reserva legal, cesando»- dicha
obligación cuando el fondo de reserva

alcance al diez (10) por. ciento del ca-

pitaL Se harán, además, . las reservas

necesarias para constituir un fondo es-

pecial con -las que pueda atenderse gas-

tos eventuales Por despidos- o indemni-
zaciones u otras obligaciones legales vi-

gentes o a dictarse en el futuro, , como
así gratificaciones y habilitaciones. -El

remanente se distribuirá entre los socios

así: El -'sesenta (60) por ciento de di-

cho remanente se adjudicará' a los so-

cios en proporción a sus respectivos

aportes de capitaj. El cuarenta (40) por

ciento restante, se adjudicará a cada so-

cio conforme lo resuelvan en oportuni-

dad de .cada balance, atend.endo a los

resultados del. ejercicio y la actividad

de "cada uno de ellos- Las pérdidas, si

las hubiere, se soportarán en proporción

a los respectivos capitales. — undéci-
mo: La voluntad . de los socios para ei

nombramiento y remoción de los geren-

tes y demás resoluciones que interesen

a la sociedad, inclusive para la aproba-
ción de los balances y adjudicación del

cuarenta (40) por ciento de los benefi-

cios contemplado en la cláusula ante-
- \

cediente, - se.' expresará' siempre por , el

voto de te. mayoría' de capital, compu-
tándose un voto por cada- cuota de un
mH (110.00$ pesos moneda nacional, si
)os socips asi lo dec dieran, se llevar^ un
lib'ro dé actas, en el que se registra-

rán las decisiones que se adopten.-—
Duodécimo: El socio- señor' Antonio Va-
liente Ortega no podra ceder sus cuotas
sociales a terceras p?rscnas sin la con- -

formidad previa y expresa del Sr. Bur-
guera, a quién deberá ofrecérselas en
venta previamente, ,y quién dlsf.utará

de Un plazo.de seséhta (60) días corri-
dos para manifestar su decisión. Todas
las comunicaciones 'se harán por medio
auténtico y el valor de las .cuotas se
ajustará al balance, sin incluirse valor
llave u o'tros valores intangibles..— De-
cimotercero: En caso de fallecimiento,

falencia , o -interdicción de un socio, la

sociedad podrá continuar con sus here- .

deros y/o - representantes, quiénes unifi-

carán su representación, la que recaerá
en una sola persona qué tendrá' todos
los derechos, obligaciones y. retribucio-

nes del socio premuerto, fallido ^o •Inca-

pacitado, si el socio premue-to'o io-

icapacltadd fuera. el Sr. Benito Burgue-
ra, le sucederá eri todos los derechos
jj acciones que le acuerda este contrato,
inclusive el uso de la firma social y el

derecho a sustituirla conforme a la
cláusula novena, su esposa, doña Arme»
nía Juárez de Burguera, a la que so
Incorporará como soeja. — Décimocuar- >

toj Cualquier cuestión que' se suscite,

'entra los socios , durante la vigencia del
contrato social, o al tiempo de liquidar-
se.o dividirse la sociedad, que se funQe

:

en la -interpretación de las cláusulas de
este contrato, será resuelta por arbitros

.

arbltradbres, . amigables componedores,
designados uno por cada parte en T liti-

gio. Cada arbitro tendrá tantos votos
como cuotas de capital' el socio que re-
presente. — Décimo quinto: En ningún
caso, durante la' vigencia de la sociedad,
liquidación, adquisición o transferencia
de -las cuotas sociales, retiro o falleci-

miento de un socio o disolución social,

podrá exigirse inventarlo, intervención o
administración judicial del estableci-

miento o sobre los valores de la socie-
dad. Todo lo que no esté previsto en
este' cohtráto, sé' regirá por las disposi-
ciones de la Ley 11.645 y por lOs-Cóíl-.
gtfs Civil y Comercial' de la República
Argentina, -^r Décimo sexto:. La diso-
lución anticipada de la sociedad oodrá
ser dispuesta por el Sjr. BurgUera en
cualquier momento, abonando al socio

Sr. Valiente Ortega la parte -correspon-
diente; según balance, de su cap tal y
utilidades, nc teniendo derecho a nin-
gún valor llave u otras retribuciones de
ningún /género. Tanto en la dis.i.ución

anticipada, en caso de ocurrir, o * que
se produzca por vencimiento del plazo de
Curación, el Sr. Benito ¡-Burguera' «.su-

mirá Isa ' funciones' de liquidador. En
prueba de conformidad, se suscribe un
sólo ejemplar de este contrato Dari ^u
inscripción en el Registro Público de
Comercio, en Buenos Aires, a ios 14 días'

del mes de noviembre de 1958 Firma-
dos: B. Burguera. — Mariano López. .

— Antonio Valiente Ortega".
Buenos Aires, diciembre 16 de 1958.— Conrado E- Aspit'a, secretario

í.4.300-e.5|2-N» 10.760 D.T.-v.5|2|ó9

EDITORIAL TEMPORADA "

t
Sociedad de Responsabilidad -Limitada
. Por disposición <iel señor Juez- Na-
cional de Comercio, Dr. Alejandro de
Labougle, secretaría del suscripto, se
hace saber, por un día, que por do-
cumento privado, de fecha 28 de no-
viembre de 1958, la : Sdad. "EDITO-
RIAL TEMPORADA, SOCIEDAD DE
RESP. LTDA.", prorrogó por cinco años
el término de duración de la referida
Sociedad, a partir "del * 1° de enero de
1959, hasta el 31 de diciembre de 1963,

BuenoV Aires, diciembre 16 de 1968.—• Guillermo- Mansilla, secretario.> "250— e.6|2-N«45.988-v.5|2|59

SINATExf HILADOS
~'

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor Alejandro , da Labou-
gle,, Secretaría del autorizant-», se har
ce. saber, por un "día, que según do-
cumento privado de fecha veinte de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
ocho, la sociedad que gira en esta pla-
za bajo denominación de Sinatex, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, ha
modificado la cláusula primera del con-
trato original, la que para lo sucesivo
quedará en la siguiente forma: Prime-
ra: Entre los otorgantes queda consti-

tuida una sociedad comercial de res-
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ponsabilidad limitada que girará bajo
la denominación dt "SINATEX HILA-
DOS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — S¡r.: cláusula.— Vale.
Buenos Aires, 12 de Diciembre de

1958. — Guillermo Mansilla, secretario.

. ? 450.— e.5|Z-N» 10.748 D.T-v.5¡2l59

K A N S AS
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial a cargo del Juzgado N* 7, Dr.
Alberto -Zambrano, Secretaría N* 20 a
cargo del autorizante se hace saber- por
un día el siguiente edicto: En, la ciu-

dad de Buenos Aires, a loa" veintinue-
ve' días del mes de - septiembre de mil'

novecientos cincuenta y ocho, entre Ho~
racio Alfonso Alcaide, comerciante, ma-
yor- de edad, domiciliado éñ C. Calvo
N9 1754; Mario Domingo Faré; comer-
ciante, mayor -de' edad' y domiciliado en
Albertí N« 1044 y Edjth AvelLw Lou-
reiro de' Alcaide, comerciante, mayor de
edad, domiciliada en C. Calvo ,N* 1754,
todos argentinos y hábiles para comer-
ciar, convienen en '.celebrar el presen-
te convenid regido por las cláusulas qué\

a continuación se estipulan y en lo no
reglado -por fas' disposiciones de la' ley
11.645," y las "del Código de Comercio
que leír fueran aplicables..— PrínYerá:
'El señor Mario Domingo :FaréY' cédé y
transfiere todos, sus derechos y. accio-
nes, créditos- y deudas que p03ee en
«KANSAS. SOCIEDAD* DE- RESPON-
SABILIDAD LIMirADA", coa domici-
lio en la calle Belgrano 2435, de esta
Capital y constituido por: 45 cuotas de
un mil pesos moheda- nacional cada una
equivalente • a : un - valor • nominal de
m$n. 45.000 pesos moneda nacional al-

señor Horado Alfonso Alcaide» en la su-
ma de treinta .mil pesos, moneda nacio-
nal (m$n. 30:000), valor que ha reci-

bido antes de. -este acto de. manos del
adquirente,, sirviendo el presente- de su-
ficiente recibo y carta <É> pago. — Se-
gunda: Expresamente se conviene que
todo.s sus . derechos -. y .obligaciones so-
ciales se liquidan conforme a balance
de fecha primero de abril de mü no-
vecientos cincuenta y ocho.. — Tercera:
Queda modificada la cláusula quinta del
primitivo contrato 'social inscripta, el .28

dé Julio .dé .1954 bajó el número 1705,
folie- 323, .del; libro 26, de "Sociedades dé'
Responsabilidad Limitada y la cláusula
tercera del' contrato áe cesión'.' de"eu&
tas y modificaciones inscripto él '20 de
agosto de 1957 bajo, el número 2.593,
folio 43 del libro 33" de Sociedades de
Responsabilidad Ximitada, en el senti-
do de que lá gerencia y administración
de la sociedad- será ejercida por el so-
cio Horacio Alfonso Alcaide. — Cuar-
ta: Se < firman tres 'ejemplares ' de un
mismo tenor y a un solo efecto en' el
lugar, y fecha indicadas ut-supra. —

-

Fdo.: Horacio i ífonso Alcaide, Mario
pomingo Faré y Édith Avelina Lou-
reiro le Alcaide.

. .

Buenos,Aires, l».de Diciembre de 1958.— Carlos Luis Riffaud, secretario.

$ 1.000.— e^í2-N»46.001-v.5t2[59

AcU N? 513463
SEDASTERONA ELEA

Octubre 27 de 1958.
—

' Laboratorio En-
docríníco Argentino &ridt¿Ad -dé Res-
ponsabilidad Limitada. '— Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas' naturales o preparadas,' aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2.

$ 150.— Ag. N> 194, '.

e.5|2-N» 13.678-v.5|2|59

AcU N» 513.664

SEDISTERONA ELEA
Octubre 27 de.1958.— Laboratorio En.

docrínico Argentino Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Para- distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene, dro-
gas naturales o. preparadas,'aguas mine-

. rales y vinos tónicor medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la' clase '2. '

$' 150/- Ag. N» 194- • -

.. e.5|2-N» lí.6T»-v.5iZ[59

Acta N* 513465
SEDISTERON ELEA

"Octubre 27 de. 1958. — Laboratorio- En.
docrínico Sociedad.de Responsabilidad
Limitada.,— Pira distinguir substancias

y productos usados eu medicina, farma-
cia, veterinaria' e higiene, drogas natura.,

les o preparadas, aguas, minerales y vi-

nos .tónicos medicinales, insecticidas de
usó doméstico, de la clase 2
$ 150.— Ag. Nv 194.
i ' e:5|2-íí» 13.680-v.6|2(59

'
•

AcU N» 513.666 -

. , SAQROMONTE
Octubre 27 de 1958. — Orbe , Saciedad

de.. Responsabilidad Limitada. -- Para
distinguir bebidas en general,, no medi-
cinales.- alcohólicas .o. oo> alcohol, de la'

clase 23. . , .... i,

-$ 100.— Ag. N» 194. '

e.5|*-N» 13.6'81-v.5¡2!69

Acta NO 513467
KALENDER '

'. Octubre 27 de 1958. '-^Irbe Sociedad
de ' Responsabilidad' Limitada. — - Para
distinguir bebidas en general, no_medici-
nales, alcohólicas o «no, alcohol, de lá-

clase 23i ........
$ 100,^- Ag. NO 194. v

., . . '
, e.5|2-N»-W.682-v.5|2}59

Acta N»> 513472
DIURIZIDE

Octubre 27 de 1?58. —. Laboratorios
Beta S. A. Comercial, Industrial y Fi.

nanciera. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de* la clase 2.

% 150— e-5|2-N» 14.687-v.5¡2l59

Acta NO 513473
-' D1URIDE

Octubre 27 de 1958. — Laboratorios
Beta S. A. Comercial; .Industrial y- Fi.

nanciera. — Para distinguir substancias'

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e h'giene, drogas- natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales,, insecticidas de,

uso doméstico, d$ la clase. 2.

* lSO-ri eí121N*/l3.688-v.5l2¡59

AcU N» 513474-
".'

. ; ANAPROVIT
,
Ootupre 27 dé .1958. »- Laboratorios

Darck Sociedad ' de. Responsabilidad Li-

mitada, r-r Éara distinguir substancias y
productos usados en mediana, farreada,
veterinaria e higiene,., drogaí naturales o,

preparadas, aguas. mineraUís y vinos tó-
nicos medicinales, insecticidas de. uso do-'

mástico, de la clase 2.

* 150.— e.5l2-N* lí.689-v.6[2|59

AcU N» 513475'
* AJO

Octubre 27 de 1958. — Raúl. Horacio
Dubini, Leonardo Pablo Dubini, Isidro
Luis Dubini y Luis; Bernad,- que giran
bajo el rubro- de :' Luis Bernad $-Cía. —
Para distinguir' telas y tejidos en gene-
ral, tejiJos de punto, mantelería y len-

cería, de. la clase 15. *

$ 150.— Ag. N» 113-

,

" e.5[2-N» 13.695-V.5(2I59

PATENTES ..Y-- MARCAS

AcU N» 513.660 '

DUJC
Octubre 27 de 1958: — Luis Hilouselc.
— Para' distinguir receptores' de' radio,
ie la clase 20. — Renovación dé 'la hú-
mero 260.945'. -'"''

' i '

$ 100.-* Ag. N» 194. -

-e.5|2-N» 13,675-v.5¡2|59

Acta NO 513.668 .

ÓLO.TIK .

Octubre 27 de 1958. — Osvaldo Ludo-
vico SanguinetL — Para - distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
rías, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería» abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería,, tafiletería, de
la clase 16.-. . , ...

,
,..,,

.

$ 150,-r Ag. N» 194.

é.5f2-S» 13.S8»-v.5i2|59

AcU N» 513.669

LAFAYETTE

-

KunMrtmk
Octubre 27 de 19S8.. — Osvaido Ludo-

vico SanguinetL -r. Para distinguir apa-
ratos y artículoi de calefacción, ventilar
ción, iluminación, refrigeración, hidrote-
rapia, artículos sanitarios, máquinas, apa-
ratos y artículos p?ra limpieza en gene-
ral, lavado lejivado y. limpieza de ropa,
de la clase 14.

$ 200.—.Ag.. N» 194.

e.5|2-N» 13.684-V.S1215»

AcU NO 513-661

f NIKE-FERALDY
l Octubre 27 de" 1958: r-¡ Víctor de Ni-
colo Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada,'— Para- distinguir 'confecciones»
calzados, sastrería, . sombrererías,- pasa-
manería',- -bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan*
tería, perfumería, tafiletería, de la da-
se 16. .-'-r

-.' .- •
•

$ 150.— Ag. NO 194.
-•- •<' e-.S|a-N» 1».676-V.5l2f59

"
'

Acta N? 513-662 ,

"

CANOACEIRO
Octubre 27 de 1958. Julisn Cura e

Hijos Sociedad de Responsabilidad Lí»
mitada. — Para .distinguir substancias
alimenticias s> empleadas como ingredienr
tes en' la . alimentación, de la chtse 22.

$ 100. Ag. N» 194.
- .

- e.5|í.-N» Í3.f77-y.5j2|59

! Acú r<fc SÍ3&4 ,

6-12-15'
'

; Octubre '27 de 1958. — Laboratorios
Pfdúiéco SI A.' Industrial Comercial Fi-
nanciera e •Ihmób/iKarláJ' — ' Para distin-
guir' Substancias y productos usados én
medicina, farmacia, veterinaria e hígie.
ne, drogas naturales ó preparadas, aguas
minerales y, vinos tónicos medicinales,,
insecticidas de uso doméstico» de la' cla-
se '2.

"' "
-.

'
' '-• -

i . «j l^O.-v- e.5|2-N* 13.865-v.5|2¡59

AcU N» 513.676

AJO,
! Octubre 27 de 1958. — Raúl Horacio
Dubini, Leonardo Pablo Dubini, Isidro

Luis Dubini y ' Luis Bernad, que giran

bajo «J rubro de : Luis Bernad & Cía. —
Para distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrererías;-' pásamahería, bone-
tería, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería,
;
perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16.

'

$. 150>— Ag. iff 113:

- e.5'j2-N».¿3.6S«-v.6|2|6?

AcU N». 513481

I 8A

Octubre 27 de 1958. — Manufactura
Algodonera Argentina E. N. — Para disP
tinguir calzados en general, sus partes y
accesorios, de la clase 16. — . Renovación,
de la N» 262.872. ,'

- 1

$ 150.— Ag. N» 215-
e.5|2-N» 13.535-v.5|2|6»

AcU N» 513482
"

'
* VENTILONV '" '

Octubre 27 de 1958. — Antonio To's
(

é.
Subiela. — Para distinguir" aparatos .y'
artículos dé calefacción,' ventilación, Uu-,.
minación, refrigeración, hidroterapia, ' ar-
tículos santarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza deíropa, de la
clase 14. — Renovación- áé lít^N» 261.070.

$ 150.— e.5|2-N»„13j.702-v4l2)M

. AeU N» 51348^ <v ..-..-.«

MURMULLOS . ,,T
Octubre 27 de 1958.. —i .Héctor Rimol*

d". .— Para distinguir confecciones, cal-
zados, sastrería, sombrererías, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería; paragüería, 'rqerWria. guantería,
perfumería, tafiletería, dclá clase 16.

'
• * 150.— e.lí.7«3-N»ílí:703-V.S|2|6»

-t-;—i

—
- .i t ig r i

'- -"
AcU N» 513.684; .íl -t.-ió.
TURBACIÓN <..:«. '.:...<

Octubre 27 de 1958. — Héctor RimoldiV— Para distinguir confecciones, calzados;'
sastrería, sombrererías, pasamanería,- bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, -guantería, perfume-
ría, tafiletería, de. la clase 16.

8 150.— e.5|2-íí* Í3.704-v.5|2|5t

AcU N» 513477

PRINCE
H.déPOLIGNAC

Octubre 27 de 1958. — Unión Coope-
rative de Viticulteurs Charenttis, de Fran-
cia. — Para distinguir cognac de la cla-

se 23. — .Renovación de la N» 26r 520.

$ 250.— Ag. N? 293. '

e.5|2-N» 12.599-v.5|2|5»

AcU W 513.685"^ ,! "

OOLIATH- ! ! '

:
Octubre 27 de 1958. — Alejandro Antó^

nio Fassio. — Para distinguir aparatos
y artículos de calefacción, ventilación^*
lilummación,- refrigeración, hidroterapia,
artículos sanitarios,

s roáquhias, aparatos
jy artículos para limpieza' en* general, la-
'vado, lejivado y limpieza 'de ropa, de la
dase 14.- - • / >b >i

•::-•
$ 150.— e,5|2-N« l3.705-v.5f2|5J-

'[ ¡

AcU,NO 513486 ,.<>:

ARTESANO —
i Octubre 27 de 1958. — Alejandro An-
tonio Fassio. — Para distinguir apara. '

tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración, hidro-
terapia, artículos sanitarios; máquinas,
aparatos -y artículos para limpieza ea
general, lavado, • lejivado : y limpieza dé
ropa, de la clase 14. •••• ;

I 150.— e.5¡2-Ñ». 13.706-v.6|2|59

AcU N» 513-671 -

REPEMAS
Octubre 27 de 1958. — • Droguería del

Sud. Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. — Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos, tó-
nicos medicinales, • insecticidas de uso do-
méstico, de la clase "?. •

..

."-.-..'
: e.5|2>N9 13.086-v.6|2|59

AcU NO 513.678

JUKI
Octubre 27 de 1958. — Eduardo y Al-

berto Pérez de Castro. *- Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias no ' comprendidas - en
otras clases, partes de las mismas - acce*
sorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura, pis-^

«cultura, lechería,' vitivinicultura y
' sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5.

$ 200.— Ag. NO 240.

e.5¡2-fí» lí.697-v.6|2|59'

AcU NO 513.680

Octubre 27 de 1958.— Destilerías Auc-
ncanas Pratolongo y Cía. S. R. L. — Para
distinguir bebidas ea general, ao medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de- la
clase 23. — Renovación de la NO.17&506.
$ 150.— Ag. NO 215. ."

- -- - e.5|2-N* 13.536-v.5|2|5í

AcU NO. 513487 „ .
•

i CIFCAM " V-' r, .

Octubre 28 de 195& — Pedro Gifre. —
Para distinguir dispositivos interruptor
de corriente para evitar incendios por
corto circuitos en los automotores, de la
clase 25.

:
- S 100.— e.5|2-N9 13.713-v.5|2|59

AcU NO 513.688

SPAD/kCCINI „
- Octubre 28 de .1958. — Antonio Duarte.

^ Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22.

$ 100.— Ag. NO 319
' e.5|2-N9 1S.698-V.6|2|5»

•
• AcU >0 513.689. .

. MILÁN. . „ .. ,

Octubre 28 de 1953. -r- Antonio Nada
^ín. — Para distinguir aparatos y artícu-.
los de calefacción; ventilación, ilumina,
tión, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios," máquinas,» aparatos y ar-
tículos para limpieza' en géiíeral, lavado,'
lejivado y limpieza Sé 'ropa, menos ar-
tículos de limpieza én general, de la'
clase 14. '

'

--- ':>•
< ••• •

$ 150.J- Ag. NO 309 • -
•' >

; -»•

e.5f2-N» 13.699-v.5|2|5»

AcU N* 513.69»

CLARIDOE
Octubre 28 de 1958. '^ Francisco Cons-

tenla, Osear Antonio" Molin* y Norberto
Martínez. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción," ventilación; ilu'-'

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-
ticules sanitarios, máquinas, aparatos "y -

artículos para limpieza en general, 'lava--
•

doí"lejivado y limpieza de ropa, xle 'la-
clase 14.

$ 150.— Ag. NO 309
fe.5|á^N» 13.700-v.5|2|59
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- Acta N« 513.691

CLARIDQE
,

Octubre 28 de 1958. — Francisco Cons-
ienta, Osear Antonio Molina y Norberto
Martínez. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos,' aparatos y acce.

sorics eléctricos para, producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,

de la clase 20.

$ 150.— Ag. NO 309

;
e.5|2-N» 13.701-v.5|2¡59

. i i
-"

Acta N? 513.692

EIRETE
Octubre 28 de 1958. — E. M. de Salinas

e Hijos S- R. L. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no alcohol, de la clase 23. .

$ 100.— Ag. NO 288
'

'

• e.5|2-N« 13.710-v.5|2|59

. . Acta NO 513-693

COSTERA CRIOLLA
Octubre, 28 de 1958.»—: S. I. V. I- A.

S. R. L. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no
alcohol, de la clase 23.

$ 100.— Ag.N? 125
• ' >-• e.5|2-N9 13.467-V.5I2159

Acta N» 513.694

, POMELREY .
V

Octubre 28 de 1958. — Compañía Re-
frescos Mar del Plata S. R. L- — Para

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no alcohol, de la

clase 23. '
'

$ ICO.— Ag. NO 125
"

e.5|2-N» 13.465-v.6',2|59

Acta N? 513.695

. LIMONREY
Octubre 28 de 1958. — Compañía .Re-

frescos Mar del. Plata S. R. L- r1 Para
distingj'r bebidas en" general, no medici-

nales, alcohólicas o no alcohol, , óc la

clase 23.

$ 100.— Ag. N" 125
.

, ,

e.5|2-N?. 13.464-v.5|2|59

Acta N* 513.696

NARANREY
Octubre 28 de 1958. — Compañía Re-

frescos Mar del Plata S. R.L- — Para

distinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no alcoho', de la

clase 23. • '

$ 100.— Ag.' NO 125
e.5|2-N« 13.463-v.5|2|59

. Acta N' 513.697

EL DOMADOR
Octubre 28 de 1958. — Osvaldo Rubén

Mosciaro. — Para 'distinguir productos

de la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultura, no comprendidos

en otras clases, por su estado o prepa-

ración. Animales vivos, de la clase 24.

$ 150.- Ag. NO 125,
e.5 2-N» 13.239-v.5|2|59

Acta N' 513.698

ULISES
Octubre 28 de 1958. — Bernardo Otto

Larsen y Mario Nicolás Barber. — Para

distinguir substancia? alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de lá* clase 22.

$ 100.— Ag. NO 125 •
,

,

e.5|2-N9 13.235-v.5[2|69

Acta NO 513.699

CONCIERro
Octubre 28 de 1958. — Bernardo Otto

Larsen y Mario Nicolás Barber.- -f- Para

distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22.

$ 100— Ag. NO 125 .

e.5|2-N? 13.236-v.5|2|53

. Acta NO 513.709

. EL SÍMBOLO
Octubre 28 de 1958. — Establecimiento

I. C. A. S.R. L. — Para distinguir, subs-

tancias alimenticias o empleadas, como
ingredientes en la alimentación," de' la

clase 22. .

4 100— Ag. NO 125 -

e.5|2-N»-13.237-v.5¡2l69

Acta NO 513.701

TONY
Octubre 28 de 1958. — Frutal S. R- L.

Comercial é Industrial."— Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura,' floricultura y arboricultura, no

comprendidos en otras clases,. por su es-

tados o preparación. Animales vivos, de

la clase 24. .

$ 150.— Ag. NO 125 -
-

e.5l2-N» 13.23S-V.6I2IS»

'Acta NO 513.702

PINTOR
. Octubre 28 de 1958. — Rubén Darío
Carella. — Para distinguir productos de
la agricultura, horticultura, floricultura

y" arboricultura, no comprendidos en

otras clases, por su estado o ^prepara-
ción. Animales vivos, de la- clase 24.

$ 150.— Ag. NO 125
e.5|2-N» 13.240-v.6|2i69

Acta ÑO 513.703

PANCHO RAMÍREZ
Octubre 28 de 1958. — S. I.V.I.A.

S. R. L. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales', alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23.

$ 100.— Ag. NO 125

N e.5|2-N9 13.466-V.5I2Í59

Acta N» 513.704

Octubre 28 de 1958. — Layba Comer,
cial e Industrial. —' Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda dase 'de

industrias no comprendidas en otías cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5.
'

$ 250— Ag. NO 133

e.5l2-N» 13.726-V.6I2J59

Acta NO 513.705

CX

Octubre 28 de 1958/ — Laybe Comer-

cial e Industrial. — Para distinguir fe-

rrctería, cuchillería, pinturería, cabuye-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, loneiía, marcos

y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

$ 300.— Ag. NO 133
C.512-N» 13.727-v.5|2|59

Acta NO 513.706

&SI0S&&
' Octubre 28 dé 1958. — Laybe Comer-
cial e Industrial. — Para distinguir má-
quinas, aparatos, y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12.

$ 200.— Ag. NO Í33

#
e.5|2-N* 13.728-v.5|2|59

Acta NO 513.707

Octubre 28 de 1958. — Laybe Comer-
cial e Industrial. — Para distinguir elec

r

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y. accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía y telegrafía sin hilos, radio-

televisión, de la clase 20.

$ 200.— Ag. N«-133
e.5|2-N» 13.729-v.5|2|53

Acta NO 513.708
1 • EL PODER
Octubre 28 de 1958. — Allende y Mas-

trogiovanni S. Ri L. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación/ de

la clase 22.^— Renovación de la nú-

mero 261.176.

$ 100— Ag. NO 133
•

. e.B|2-N» 13.731-v.6|2|59

Acta NO 513.709 , 4-
LA ESPIGA DE ORO

' Octubre 28 de 1958. — Allende y Mas-
trogiovanni , S. R- L. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la, alimentación, de

la clase - 22. — Renovación de la nú-

mero 261.519.

$ 100— Ag. NO 133
' e.5|2-N« 13.730-v.5|2¡59

Acta N» 513.713

JOSÉ SANZONE
Octubre 28 dé 1958.'— José Sanzone.

—Para distinguir bebidas en' general, no

medicinales, alcohólicas o'no, alcohol, de

lá clase 23. .

-

$ 100.— Ag. NO 212 • _
'

e.5|2-N» 13.735-V.5|2l51

Acta N9 513.711
. LUCERNA .

Octubre 28 de 1958\ — S. A." Esta,
blecimiento Vitivinícola Sulim Melman
Ltda. — Para distinguir- bebidas en gé-,

neral, no medicinales, alcohólicas ó- no,

alcohol, de la clase' 23.

$ 100.— Ag. NO 212 '

e.5|2-K» 13.733-v.B|2|59

Acta N* 513.710

MOUSTR1A. AjnCKiriHA

CHMLCOy
MAflGt REaSTnAM

Octubre 28 de 1958. — Roñan Otto
Guerrero. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos "sanitarios, máquinas aparatos y
artículos para limpieza en general, la-
vado,- lejivado y limpieza de ropa, de
la claíe 14. .

$ 200— Ag. NO 2:2 -

e.5|2-X» 13.732-v.5|2!59

1 Acta NO 513.712

HEIDI v

Octubre 28 de 1958. — S. A. Esta-
blecimiento Vitivinícola Sulim Melman
Ltda". '— Para distinguir bebidas en ge-
neral, .no medicinales, alcohólicas o no'
álco.iol, de la clase 23.

$ 100— Ag. NO 212
e.5|2-N» 13.734-v.5|2|59

Acta NO 513.719

TUCÁN .'

Octub.e 28 de 1958. — Distribuidora de
Frutas Argentinas E. N. v

— Para distin-

'guir fruta desecada, de la clase. 22. —
Renovación de la N» 262.541.

% 350— e.5¡2-N« 13.715-v.5¡2|69

Acta NO 513.721

Á4.

Acta M 513.714

NEO-OTTOSONA
Octubre 28 de 1958. • — Laboratorios

Otto S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas .minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 150— Ag.NO 212 .
*

e.5|2-N« 13.736-\.5,2|59

Octubre 28 de 1958. — Eléctrodinie,
E. N. Industria Eléctrica. — Para dis-
tinguir electricidad, maquinaria, artefac-
tos, aparatos y accesorios eléctricos para

(producir fuerza, calor, y luz, telefonía»
'telegrafía, telefonía, y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Renovación de la N* 178.593.

i $ 200— e.5|2-N* 13.717-v.6|2|59

Acta N* 513.715

F4JRAMONIO
Octubre 28 de 1958. — Laboratorios

Otto S. A. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 150— Ag. NO 212
e.5|2-N9 13.737-v.5|2|59

Acta NO 513.716

CENTROPSOLONA
Octubre 28 de 1958. — Laboratorios

Otto S. A. . —_ Para distinguir substan-
cias y productos usado^ en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 150— Ag. NO 212 '

e.5|2-N» 13.738-v.5|2|5J

i Acta NO 513.722

, TURGASEPT
, Octubre 28 de 1958.— Crjemische Wer-
|ke Albert dé Alemania. — Para .distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higiene,
drogas natu -a'es o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in>

,
secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la NO 179.35Z

$ 150— Ag. NO 181

e.5|2-N» 13.724-v-5|2¡59

Acta N* 513.723

CAFESAN
Octubié 2ñ de 1958. — .Ünifa S. A.

Química* e Industrial. — Para distinguir

substan.-ia:i alimenticias o empleadas co
mo ingredtfntes en la alimentación, de
la cías; 22.

$ 150,- A,;. NO 181
e.5|2-K».13.725-v.5|2|51

\ Acta N* 513.717

TO-BROM
Octubre '28 de 1958. — Laboratorios

Otto S. A. — Para' distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-

macia,' veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

$ 150—Ag. NO 212.

e.5]2*-N». 13.739-v.5l2|59

- Acta NO 513-718
- CALUREA

Octubre 28 de 1958. .— Anildinie E. N.
Anilinas y Productos Químicos. — Para
distinguir substancias .químicas usadas

en las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de" la clase 1. — Renovación de la

NO 1 78.53V
$ 140— e.5¡2-N? 13.714-v,5;2|59

Acta NO 513.720

IGITOL
• Octubre 28 de 1958. — La Química

Bayer E. N. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso deméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la NO 178.571. -

$ 150— e.5j2-N« 13.716-v-5;2|59

Acti NO 513.724

QUILATES
. Octvbre 28 de ^958. — Financiera d»

Perfumería S. A. de Panamá. — Para
distinguir confecciones, calzados, sastre

ría, sombrererías, pasamanería, bonetería ;

medas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16. — Renovación
de la NO 179.691. , v

% 150.— e.5|2-N? 13.692-v.5l2|59

Acta NO 513.725 •

TUNDRA
Octubre 28 de 1958.

"— Financiera d»

Perfumería', S. A. de Panamá. — Par:

distinguir confecciones, calzados, sastre

ría, sombrererías, pasamanería, bonetería

modas, r/untiliería, abaniquería, paragüe
ría, mercería, guantería, perfumería, ta

filetería, de la clase 16. — Renovado»
de la NO 262.678.

$ 150.— e.5|2-Ní 13.£94-v.5|2|5í

.Veta NO 513.726

DANAGREM
Octubre '28 de 1958. — Financiera dé

i Perfumería, S. A. dé Panamá. — Para
distingrir confecciones, calzadoc, sastre-

! ría, sombrererías, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería., ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación
de la N» 262.431. .

'

t 150.— e-S^-N» 13.693-v.5|2¡59

Acta NO 513-729

PINA
Octubre 28, de 1958. — Ackerniann

Goggingen Aktiengesellschaft de Alema-
nia. — Para distinguir hilos, lanas, sedas,

botcnes, cintas, agujas de coser y para .

otros uso?, de Iri ciase 16. — Renovación
de la NO 180.078.

$,100.— e.5l2-N» l3.793-v.5i2¡5S>
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Acta N»' 513:730

Octubre 28 de L958, •— Rotaprint Ak-
tiengesellschaft, de Alemania. — Para
distinguir artículos; y material de impren-
ta, librería, papderia¿ litografía, encua-
dernación, cartonería, enseñanza y di-
bujo. Articulas dte escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear.
Tintas, de la clase 1£C

$ 300— Ag. NO 190
e.5¡2-N»> 13.794-v.5¡2|59*

Acto» N^ 5131745

O'gfcttf - ggPi? »*'•

Octubre 2K de 1958,

Acto. N?- Sir.738 v

THERTOOrGEN fc

Octubre 2» dé- 195$ — Eiste S>. A,.!'
jlhdá y Cami — Pitra, distinguir metales

[j
usados' ew. fas mdu$triás-,~trabajadtoy o «.
'rnedfo trabajar; na compTendidOT en atrar. „ wi
clases. Productos dfe- fundición', Ireras-ía- Saturad CIrúrgjcas,V. A. ^e" Brasil" —

j36 calderería, de lar clkse 4: Para distinguir instrumentos quirúrgicos,
.$ 150: Ag. N? 194 .... ,

, 'de- medicina» de.- física, matemáticas, ciéri-
e.5|2-N* 13|75g-v.Sl2lg.9 tífícfli y veíer¡narios , menos. ^ eléctrí-

"""*
eos, de la; clase" 6i >

[$ 200.— Ag; N» 144' •

« • _ es5]2-N»- 13.76«-v.6í2|6B

Acta NO 513.739-

TrlERMOLINO
Octubre 2* de 1958, — Insúa, S. A

Ind. y- Conr- — Para distinguir metales-

1

;
usados* en las industrias; trabajados o a"'

1

medio» trabajar, no- comprendidos en. otras

Act» N-*' 513.754

i RENWARD)
J

Octubre 2* de. 1953E — Amadea. Refe
jRuiz. — Para-, distinguir aparatos., y ar- •

tículos- de calefacción;. ventilación,, ilumi.

Crino-Seda de nación,, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios, maquinas, aparatos y ar-
tículo» parar, limpieza en- general; lavado,
lejivadb y limpieza dé ropa, de la cla-

se 14.

-.% 150.— Ag-, NO 144,
"

e.5|2-^"> 13.776.v.5¡í,!69

Acto. N» 513.755

ORTOLIT «

Octubre28'de 1S58." — Constante Eduar.

Acta N- 513.731

EN*i t-ROPANCRIL
OfictuBise2Kdtel95ft-— Kemia, S.-R. L.— Para distinguir substancias y produc-

tos usados- ew medicina, farmacia, vete-
'

- rularía, e higiene, drogas naturales- ó- pre-
paradas, agjras. minerales- y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de la clase 2. •

$ 150.— Ag> NO 16? í

ei5¡2-NÍ 13.659-v.5¡2|S9

Acta N?- 513.732

AHR
Octubre" 28 da 1953..—Laboratorios Mir,

SJfc.L,—Para distinguir substancias y pro-

ductos- usadas-.' erv niedicina,, farmacia) ve.

teiinariat e higiene,, drogas» naturales, o-

preparadas,, aguar minerales y vinos tóni-
co» níedÍEÍrra.les> insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. —- Renovación de
la N* 178:622;

$ 150.— Ag> N* 169
• ¿6)2>-N»- 13.391-v.5|2|59

Acto NO. 513.733

tRüT-GAS
Octubre 2fr dv 195&.— Gustavo Tejada

GalÍBjdoi — Para distinguir bebidas en.

general, na, medicinales}, alcohólicas ó no,

a&oftol, de la dase 23.

$ HX).— Ag. NO 169'

>
- e:5¡2rN? 13.720^v.6i2|59

Acto N» 513.734

FREORICKA
Octuftre 28. de 1S5& — Fmfricka, S,

R. I»— Para, distinguir confecciones, cal-

aadbs*. sastrería,, sombrererías, pasamane-
rías barreteriaj. modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería^ guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 1&
$ ISO.— Ags N* lo*

e.5]2-N? 13.718-v,5|2|59

Acta.- NF 513.735

LISOTENS:
Octubtís 2& de 1958í. — Hermenegildo

Córdoba. Quintana». "— Para distinguir

substancia» y producios:, usados1 en medi-

cinav farmaciav veterinaria, e: higiene, dtc-

gas- naturales. o> preparadas, aguas miñe-
rales y vinos tónicos- medicinales, itrsecr-

ticidas de uso doméstico, de lá' dase 2»

$ r5ft— Agí N« 1690

e.5;2-N» 13.719-v.5!2|58

Acto N» 513.746

ANATRUAC
. ._ - - , -

,
Octubre 28 de 1958*. —r Eaboratoria Gri- !'do María. Hiiygens, Pedro Rafád' Agji-

clases. Productos, de fundición, herrería. n<w Seda de. Saturas Cirúrgícas S'- A., de "fbgjio, Osear Enrique Vendenl.roele y

í f^™**
1**

NS-o/
4

' * ' j.BrasiL — Para, distinguif instrumentos Alfonso Enrique Demuytér. — Para- dis-
^.150, Ag, N» 194 quirúrgicos, de medicinai.de física, ma-iitinguin substancias- químicas usadas en

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos de- la» clase 6.

$ 150.— Ag, 135 144.

e^Sjí-N»' 13?766.v.5¡2|5J9

e-.&l2-No 13.75<-*.5|#B9

Acto N? 513.740. -

THERMOPLAST
Octubre 28> de 1958. — Insúa, S. A

Industrial y Comercial. — Para distin-

guir metales usado* en las industrias,
"

trabajados o? a< medic«-^rabajar, no com-
prendidos en oíros dases. Producros de:

fundición', herrería y- calderería,, de la-

clase 4.

$ 150— Ag; N» 194
e.5|2~N* 13.7&5-v.5|2|S9.

Acta N' 513.747

Acto N»' 513.741

T.HERATOCAAT
28 de 1958. — Insúa,

las industrias, fotografía, investigaciones
¡'científicas, en los trabajos agrícolas de
i horticultura) substancias-, anticorrosivas,.

de la clkse 1.
'

$ 150.— Ag: Nff 240. ,. -,

ev5|2-N» 13.7«5.v.B|2lp3

Acta N' 513.75fr

(
PANCROL1T

Octubre 23 de 1953. — Constante Eduar.
'db María, Hüygens, Pedro .Rafael' Agri-
fcglio, Osear Enrique... \íandenbroele y
Alfpnso Enrique Dcmuyter. — Para dis-

tinguir, .substancias químicas- usadas et
:lás industrias,, fotografía,' investigaciones

Octubre 28 de 1958 - Insúa, S. A. p^'gf*;^ dStedi científicas, en lós-^bajó^agríoo^- d,
Comercial e Industrial. - Para distm- se- 22. _- Renovación deK 2^057 ! horticultura ' estancias, anticorrosivas,
guir metates usados en las industrias. $ 250.- Ag. N? 144, de la clase 1.

trabajados, o.* medio trabajar, no cor^ _ r.^-w- 1 3.767.v.5¡2¡6B- $ 150- Ag. K» 240.
prendidos en otras clasesv Productos de >. ' '

ei5'2¡-N» 13.79C.v.5|í|69
fundición, herrería- y calderería, de la /cta N* 513.748 ¡.

: -r—————

—

clase. 4i

Ag. NO 1S4
e.5]2-N? 13.756.^.512^66 Argentina S.

Acto- N»' 513.742

S A N A T E X
Octubre 28 de- 1958: - Droguería Suizo

Comercial Industr'a! y
I

*imin«era. — Para- distinguir- toha'las
higiénicas, da lav das» 2. — Renovación

I
Ide Ib N? 262.72J.

$100—- Ag. N» 144h
eiÓ^.-N»' 15.76». v.üJ2¡5a

Acta. N? 513.749

Obtubre- 28J de<1958; — Wario- PHni.

'

'—Pitra- distinguir máquinas; aparatos y! Octubre ?»>h. ioo- n - T - . .

elementos d* transporte ew generar, par- de Inglaterrl
? ~-Roneo L,n,itcd '

tey de elfe- y atcesorioy, de-, lie- clase 12.

$ 300.— Ag. N^' ?9a "

e^-N» 13".76Tr-v,5|2|59

Acto N» 513.743

Acta. N* 513:736

flTIISnPUITIIF

Octubre 28" dé 1953T — Earolo, Perinone
Cía. S. R; E.. — Para- distinguir apara-

os y articulas; de calefacción, ventilación,
uminación; tefrigeración, hidroterapia,
rtículos sanitario?, máquinas, aparatos'

y

rtículos- para% limpieza en general lava-
oj lejivado. y limpieza de ropa, de. la

tase 14.

300— Ag. N» 194
e.5|2-N? 13.761-v.5)2|59

Acta N» 513.73r
BAR-PEN *

Octubre 28 de 1958. — Barolo, Pennone
y Cia. S. R. L. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos yf
accesorios eléctricos para- producir fuer-
za, calor y luz, telefonía, telegrafía, tele-
fonía y telegrafía sin hilos, radiotelevl-,
síón, de la clase 20.

$ 150—- Ag. N' 194
e.5|2-N« 13.752-v.6|2|59

Acto N« 503.757

ÍHL'. ¡jONORW
Octubre 28-' de' 1958Í — Constante

Eduardo- María Hüygens, Pedro Rafael
Agrifbgiio; Osear. Ehricpie Vandfenbroele -

y Alfonso Enrique- Demuytér. -— Para
distinguir substancias- químicas -usada.'

en las industrias, fotografía, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-
'colks de Horticultura", substancias anti-
corrosivas, de lá clase 1*.

$ 150— Agí NSn 24«.
"""

o. 5;2.-N»-- 1-.IÍ.3.V.5Í2.59

Acta NO-' 513.758.

QRAFOD1A .

Octubre 2S de. 195a — Constante Eduar-
do María Huygens, Pedro Rafad'Agpifo-
glio, Osear Enrique-" Vantíenbrode- y Al-

fbnso* Enrique- Demuytér. — Para distin. -

guir substancias químicas- usadas-, eiv las

industrias, fbtografia> investigaciones

científicas, en lbs- trabajos agríco-as de
horticultura) substancias- anticorrosivas,

'de' la- clasv 11

?- 150K- Ag: N» 24í.

|; _ c.5|_>N»-- r3)737.v.5¡r.>3

ii

Pára>*distinguir artícur
los y material de imprenta, librería, pat-
pelena, litografía,, encuademación, carto-
irería, enseñanza: y dibur'o. Artícuios; dt
escritorio, máquinas d¿ escribir, calom-

» £ de contrarQ;ear. Tintas., de Im dai.
se 18? — Renovación de la N' 180.136*
$ 250— Ag. NO 1*4, '

I,'

e.^j2.-N»''lS,
.TÍ9.v.5í2!5ft

Acta. N» 513.750
ALEJANDRA

Octubre 28: de 195& — Perfumes Lloyd-: Acta N? 513.759
bociedad en Comandita por. Acciones -

j¡
' ROSE CORAIIi

Para distinguir confeccione.-, calzados, Ü Octubre. 28. de 1958. — Wertheimer
sastrería, sombrererías,. pasamanería, bo> Freres Inc, de? Norteamérica. — Para dis-
netem, modas,, puntillería» abanüiueríai ' tinguir confecdones,, calzados, sastrería,
paragüería, mercaría, gpantería,. perfume-

¡ snmbfereríasj pasamanería} bonetería,

I ra^A OT il_
^ -modas, puntillería), abaniquería,, paragüe-

líl g %ní"„„ ^_- ,^ ' ría( ineroerfa,,. guantería:, rjerfumeríai, ra-
e-5;2-N» .1 3.772-v-5|2!59

, (üet-zia. dst hu clase 1& — Renovación
' de la N' 179.434. .

v

|'$ 150— Ag. NO 195:
'

i'- e.fi¡2>N» 13.666. v:5|2|E9

Octubre 23 de 1958: — Cía Fnitícola
Argentina, Industrial, y Comercial. 9. A.
1—rPara distinguir substanrias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la alí-

menOdón, de . clase 22".
\

$ 4:0— Ag. NO 144>
' .

é.ai_-íf» 13.763-v.5!2|53

, .
(

Acto K o F^-44

jfoffoa aiAffco

Acta NO 513:751

PUENTE BliANCO
Octubre 28 de 1953. "-_ Guastadisénni

'Marzeha S. Cía. Sociedad de Responsabii-
lidad Limitada, — Para, distinguí' pro»
ducUs de lá» agricultura! horticulturav
floricultura y arboricultura(. na compren-
didos en otras clases, por su. estada o
prepararión.. Animales, vivos,, de la. cla-
se' 24.

$ 150— Ag. NO 144, '

e.s;2-N"> 13,77J.v.5¡2JE9>

,
Acta NO" 513.752"

l
PUENTE" BLANCO

.Octubre 28-. de 1958. — Guastadisegni
Marzílla & Cíai Sociedad de Responsabi-

lidad. Limitada. — Para- distinguir subs-
l.t-ncias alimenticias o empleadas, coma
ingredientes en la alimentación, de la cía-
,se 22.

.'$ 100— Ag, NO 144.

e.5¡2-N» Íai774.v.5¡2(B9'

Acta, NO 513.760

BARRERA.
Octubre 2ff- de 1958: -_- The Goodyear

¡Tire. & Rubber. Cqmpany, de Norteamé-
ricaí — Parai distinguir caucho, goma,
gutapercha en bruto y en toda» forma de
preparación y artículos fabricados, con

este; substancias;, na- ortopédicos, dé ci-

rugía- o-elecíricidad,. de la, dase. 17..— Re-
novación dela.N0 1SO»170¿.

$ 150— Ag. NV' 195:
'•

' e.Bl2J-N»- 13:667. v-.5|Zif^

Octubre 28
Resp. Ltda.
la dase 22.

r Acta. NO 513.753;

v EL' RINCÓN -

Octubre 28 de 1958. — Guastadisegni
Marzella & Cía. Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Para, distinguir pro-

;
dnetos de la agricultura, horticultura, fio-

de 195& — Trineo Soc de ricultura- y arboricultura, no comprendi-— Para distinguir chidé, de
j
dos en otras clases, por su estado <r pre-

*. ic<\ a xto ha Iparación. Animales vivos* de la dase- 24.
.$• 350—- Ag. NO 144; $. is0i— Ag-. N» 144,

e.5|2-N« 13.764-v.6|2|59 e.B¡2-N» 13.77S.V.512153

Acta NO 51B.761L

TRADK- liAHK

Octubre 28.- de 1958. — Pharmaca Inc,-

de Norteamérica Para, distinguir subs-
tancias y. productos usados en médici.

;
na, farmacia, veterinaria e higiene, droga»'
naturales o preparadas,, aguas mineralej

y vinos tónicos medicinales, insecticidaí
de uso doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la NO 252.309.
$250— A_, N? 195:

. C.512-N? 13.770-v.5l_IfiI

i
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AcA! N? 514.762

*k

NUFFiELD
TRADE MARk

'Octubre 28 de 1938.— «Morris ÍMotors?
Limited, de ¿Inglaterra. — ¡Para "•diíiin-*
VJi'r máquinas, aparatos y -elementos <de
transporte «n general, .partes -de ellas y
accesorios, de la clase 12. — 'Renovación'
de la N' 262.' 22.

$ 250— Ag. NO 195.
'

• • -e/B^-íN* is:7-ri-v:si2¡3o

.Acta N? ,513.767 i

WANULANA
,

octubre _28 -de .1958. — Manufactura
«de .Lana ¡Reinada Socollad ,íle Respon-
sabilidad .Limitatla, S. JA. .Comercial -Ln.'

dustria), ¡Financiera -c luinphiliaria ,-Ma--
nulana. — iEaca «distinguir eonfeaciemes,"
cateados, castraría, sombrererías, .pasa-
manería, .bonetería, modas, .puntillería,
abaniquería, .paragüesía, [mercería, ¡.guan-

.

tenía, ¡peefunteria, ¡tafiletería, -de la .cla-
se iL6. — Renovación -de Ta N» Ú79M1.
$1150,— .Ag. 'NO 195. •

e.5|2-N? 13.66S-v.5¡3|59.

Acta _N 9 5V>.*69

.de.'laSC. — Buenos Atees, l»de agostp
Oetaa-8. (Publicar una rez por .Ws du-

'

irante1

-*1 [término de. seis -nreseS). — •&?.•
drff Alejandro Deílepbrne, secretarlo.' •

'

Íf2--Nv >4.2-20-v;«,2f5«

' N* 11

-Acta N» «13.764

i

POHDO 08HKML te Ia 'ETCQUI» j

>V-B R ti. /
'

üiiABm 'sinaRij" LBTRua I

8UBGA3 COXTORXO DOHAflb. i

ÜKIABUS 'tlMBUa TI*TOMB"y

l*TRl3.BUHCt3. ,' !

»0KDO DKL MARCO 3WKRI0R

»ioko r ti»its<m contorno

DORA DOC»

Octubre 28-.de 4958. — American Ra-
diator vy Standard >6anitar,y Corporation,
de .Norteamérica. — iBara .distinguir ^pa-
ratas ,para bañas >y aduchas, .aparatos

}yi
artículos de calefacción, -rocción, -ilumí-j
nación, hidroterapia .y sanitarios, ule da'
clase M. — IRenovaaión.tícTlaW 178 451

'

$ áOO.— -Ag. .N<? H95.
'e.«|2<N? 13.'778-v:5j2|5'9¡

-Octubre 23 ,de -1958.— Unicn Camidc
Corporation -S. A., ..de .Norteamérica. —
Rara distinguir ¿relojería y cronometría,
ipyas, petates, y ¡piedras .p/cciasas, yes-,

maltes, objetos de oro, plata y »piatinq,
de la. clase <8- — Renovación «de la núme.
ro.26kó73.

$ 250.— .Ag.-NO.195.
'

te.5,|2.-.NV d3.780-v^2j69;

, / Acta .N» 513.770.

El.íTuez Nacional de iPrtmera ílnstan-
<ela en lo Civil, dactor Asustln da. mía-
comía, ta. cargo 'del Juzgado N« 11 (Se-
cretarla i\9 32), cita -por diez alas y.
¡heredemos -y acre. dores do TERSANDO
'TISCORNIA.

Buenos Aires, d'ic.embre 23 de 1958.— Jorge F. Aq.i,lio. secretarlo.
:$ 1.000.— -e.Gf2-N« 11.856-X>.T.->v;l.i,2|59

El doctor Agustín "B. Tiscorn'a, Juez
(de Primera Instancia -en lo Civ 1, a c. r-
fgo del Juzgado N« 11, -Secretaría Ni 33
•del -doctor Mario C. «azon!, cita vo¡
diez días a herederos y acreedores -deHAROLp HIK1ER ^WATTS.
IBuenos Aires, diciembre '30 -de H«fl8.— ailarlo Ceell o Pizzonl, secretarlo.

* -l.0a0.-~. eJBl2 3N» ¿LlÍ»6í^T>,Tr^.lS\i\<f3l

iEl.duez nacional -en lo Civil, -doctor
Agustfn E. STlseprma, Secretaría ts-9 31,
cita .por .diez tifas a herederos y acree-
dores >de ddñu -ANGELA ZANEl^TINI 1

íde OÍESTANIO. -

.

r „ ¡

- Buenos Aires, dtclcnrbre $i 'de I.tfiR.'— -Aníbal 7. La -Rosaj seeretario.
* l'OOO— J.5 ;2-No 11^63 J?.a\-v.l8j2(fi9

7 :—r;

Buenas Aires, noviembre 11 de 19S8.— Horacio t'.bertl, secretarlo.
í 1.0&0.— e.3.2-X« JlJL62-D.T.-v.l8¡2|59

«l /-CiAllUh .\a< KrN\l.fa> ut. '

Atlllo J. ilóssola. Juez-ae ííaz Letrado
;a íargo del .Oussado *!« i, ,olta ipor «la
co ollas :a iherederos v Creedores di
CATALINA ¡PÉREZ MORENO de Í.O
1PE2 o CATALINA ÍPOiREZ de LÓPEZ— Buenos Airis, diciembre 2D de 19íS— Jerónimo Cutillo, ¡prosecretario.

4. 500.— e.5[¿-N« 1J..S70 X>.T.-V.12|2|5.!

'N fc 12

A«ta .tí? 9513.765

EijeR
Octubre 28 de '1958. — Eljer Co-, de.

Norteamérica. — Tara -disfinguir .^pa!
ratos y artículos de calefacción, ventila,
ción, iluminación, refrigeración, -hidrote-
rapia, artículos -sanitarios, máquinas, apa-
ratos y artículos .para 'limpieza en gene-

.rdl, 'lavado, lejivado y "limpieza 'de -ro-

pa, de la clase 14. — Renovación lie la;
NO 261J35. -

c I

$ 200.— Ag. -N» 195.- .(
.e.5|2-N9 13.787^.5^159

Octubre í23 de 1958 Union Carbide
iCotporation .S.A., .de Norteamérica. —

k

Para distinguir electricidad, maquina-
iria, artefactos, aparatos vy accesorios eléc-
ttriccis ¡para iprodu<jir tfuBEza, 'calóx yy >luz, !

ttelefoñía, 'telegrafía, telefonía \y ítálegra-
fía sin rhilos, /radiotelevisión, «de ¡la u:te-.

se .20. — iRenovación ttíe ¡la *N0 M\\tí?A. ^

t$^250.— .-Ag. 3sK .'195.
,

K.áJS-Xv J3.7&V-V.5[2|5.<»
4

EDlCTOis .JlíBlClALEb
?N <ü -E 'V -O !S

431 'Juez *Tac onal en lo Civil, -daotor:
Alerto *l. IX. *Cart!and fSecretaría .nft-'
nrero M), cita por d ez dl; 8 a las .hSra-
.deros -y acreedores de, RODOLFO tBE-i,'
-NITO GIORGI. " -'

I.

3 CifiGADUi .NAtaO.NA LIÍTS

"BN *LO flVIl.

Acta N? 513.766

I

—i—r (

El Sr. Juez en lo Civ.l, Dr. Enrique:
Qiraudy, a cargo del Juzgado :N« ,<i, Se-
cretaría "N'.S, cita por diez (días jy^em-s
plaza por treinta, a herederos y .acre-'

dores de ESCOLÁSTICA -CASTAÑEDA
de SOSA. -

Buenos Aires, novismbre 24 de 1958.
•— José Parga, secretaflo.

'
"i 1.000, e:§j2-'N» 46.070-v:l<8j2!69

Nota: Se publica nuevamente en ra-
-zón de, haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oíic'al-del "2<¡\ít

del 58 al 2¡lf39.

N° 4 -

, Octubre 28 .de .1958. .— T. I. M. Jicicet
» Issue -Machines -Limited, sde .'Inglaterra-,

^-.Parafdistinguir imáquinas., aparatos .y;

.
diapositivas

,para expender boletos, de.laí
clase <18. — "Renovación vde la N' . 1 79^97. i

• $ 250.— Ag. NO ,195.' »

e.í|2-N« ..1-3.7Í8-V^[2|59

'El Juez 'Naúiondl ^en 'lo Civil, oaactor 1
.

Mario G. Figuéroa -Alcorta, «ecretaítaí
'Nv '11, cita por diez días -a '-herederos y
acreedores de 'FLORA COLLAZO de
;RODRIGUEZ. t

^Buenos Aires, noviembre '20 de 1958.— Horacio -A. -Méndez Ohavarrfa, -se-

cretarlo. '

fí l."000.— e.'5(2-N« ll.'357-
_

D.T.^v.-18|2|59

"Buenos Aire?, .diciembre 34'. de ;19&8.

,7"^Í1S° L
"

"

Eí"'ro^avefia, jMsc».-tar.¿. ",

K 3.«<r0^--e.-5¡2^9 11.87«JDJT,-»J.^JSÍ9;!

-El ;Jufiz .Nacional -e¿ lo Civil, odactor'
•Alberto R. H. Gartland .(Secretaria ,nV,
¡mero ^4), ..cita .por vdiez días. a -¿ende-
tos y «creen oree de JOSÉ iPRADA.

'

Buenos Aires, de embre 31 de 1958,'—
-

Die-jo L. Brroetavcña, secretario *
«i 1.000— e.B'2-NT 11.37 5-D.T-v.l8l2|53

NO 13 '

. ,
.

El .sjaior .Juez .NapIoAal -He fftítuumi
Instarla -en .lo ClvJU,'* eai'go cHel.du».
gado -Nv 13, -Df.. Jorgf¿ t. Qftr2ún Ma_,

ceda, ,por la íiecpetaíJa N? 37, <s'ta;por'
diez días a -hereder-os y acreedores .de¡HonJOSE PEROJA.

;

Buenos Aires, dicen^br» 23,fleiiaB8.i— Guillermo Jt. .Quintana Teran, «ore-
tario.

r

.? 1^00.— e£\Z-N<> ll.m.D.T.-Víl'SfSjgs!
.
,4\ot«. ^e publfcá nuevamente en ra- :

í<jp de haber aparecido con «rror «e
;

inrprenta en el Boletín Ofic'al del 29112'
de -19^8.81 10|ll69.- '

'

El T)r. Julio A. L. De Keanmeter, Jue:
'Nacional as -Paz, a cargo del JuzgafltW '5. Cita por cinco días a heredero.'
¡y ac-cedqres de doüfl ÜARIA CARME1.
(FERNANDEZ de. POEFIRI. _ Bueno.
A!res, 9 :de didenU)r.e ds 19&8. — Oacaí
J. Barbierl, secretario.

$•500.—,e4}2,N> 11Ji3 JJ
v
.T~v.l2|2{6$

V
N« 7

'

El Juez Nacional de Paz, doctor ffuai
C. de "Abeil^n-a a cargo del .Juzgado nü.
mero '1, -tííra por tfinco d;as .-b h:re0ero»
,y acrefdores de don M/aTJDL I/D^PO

Buenos Aires, diciembre 11 Ce 1-968— Tose vloaguín ff. 'Casanovas, mosecre-
tarlo

•* 5«*.— e.5.í2-Ñ» U.0IB2 D.T.-v.Í2¡2¡59

Uuan' Carlos de Atrclleyra, Juez líacio-
nal oe -Paz -a catvo aci ffuz^aao N» "T,
cita por-c^neo días a ¡hereflei-os y acree-
dores de ÓSCAR /ALFREDO aULONBO.— 'Buenos A.lres, dMlembre 31 de 195*.— J0se Odaqufn ff. Casan.ovtts, fprofleora-
'.taito.

ííi&ftO^— ,3e.5¡2«ítn)l;aSi> jX> .ar^-v.l2{2|&9

-N l
1(1

El Dr. Eduardo Eehsgaray. [fuez Na-
KSlonal -de TPaz, ft cargo del Juzgado
'N 10, c;ta.por ein,eo dlasfji hereCiEos
y acreedores de, AGUSTINA.ROMANA
EORTOLOTTI de .BÚRCHIOTTL —
Eueaos Aires, novleriibre 25 de 1958. —
Archibáldo P. -Me. .GaWcll, secretario.
,

^'5tr0.— e.-5]2-TJv'll;aí« D.T.-v.l2,2¡59

N« '18 '
. '"

.

El, señor Juez c\oetQr iFrantílsco E. 13o.
rlá, a 'cargó del Juzgado Watüonal á«
Paz N? 13, cita -por etaco alas a Itere-
Heros -y mereedorís Be don ANTONIO
JUSTINO RIVAS. — JBuenos Aires, di-
ciembre 4 de 1956. — TUcardo N. Oe-
trdngolo, pKosecretarlo.
Í-5Ó0.—,e^[2-N« JJ.a77 D..Tí-yU2|5]5i9

Acta N* «13.768

r«v -7

"El Juez nacional -en lo Civil, (doctor
Osear Moyano Bguiluz (Secretaría nú-
mero 200, cita -por diez alas ¿a -herede-
ras y acreedores de.'OSIAS ZEIGNBR.Í
'Buenos Aires, diciembre "22 de 19S8.— ,Alberto 'H."Montes de Oca, secretario.

í 'l.fTOO.—.-e.6|3-'N» 11.368-D.T.-v.l8|2l59

Íí»c8

•Octubre 2& de 1958. — JJnion ,Catbi'de'
Corporatiop .S...A., de Norteamérica. —

,

Para .distinguir .metales .usados .en las
industrias, .trabajadas o .a 'medio ¡traba-."
jar, no comprendidos en .otras clases-Pro-
ductos de fundición, -herrería y ¡caldere-
ría, de la clase >4. — Renovación -de »faN° 261.624.

$.250.- Ag.,NO >m.
e.5|2--N« 13.779-v.Si2-.69

'

*!1 .Juez Nacional 'en -lo Civil, .doctor
Noé .Quiroga Oímos

4 Secretarla ,;N» 23,;.

cita por diez dfas ."a -herederos y <aoree-f
dores 'de "NTJNZIO .o NUNCIO TÜMID.j
XBuénos íalres, íaovlenibre 18 ;fle aaBS.f— Miguel Ángel Culaclatl .Lonn», <se-{

cr-etarlo.

$ •l.'OO.O.— .e.5J3iN« UljeS9-P.Ti*¡v.l8tál59

•El Juez Nacional en lo Civ 1, -do£tor !

tfotge -Garzón >Maceda. íSecretarfa nl- !

mero 38), cita por diez días a herede-

'

ros. y acreedores de JUAN RODOLFO
JLOPEZ ALVAREZ. ' '

Bpenos Aires, diciembre 20 de (Í9S8.— Juan Alberto Navarro' Pizzurno', so-
jeretario.
I

» 1.000— e.5!2-N9 11.371-D.T-v.l8'alB9

N' 18
1

:

"

'

El Juez Nacional en lo CivH a ear-'go del Juzgado N» 18, doctor Antonio
Collazo, (secretaría W &3), cita por.

5^.*T«r a *»•*•'<» ^ acreedores deCATALINA CRNIC de KNEZ.
Buenos Aires, 23 ,de octubre de :1*6«.— J-.uls ..Prato, secretarlo, ,

-

$ 1.001.— e-6j2-JSTo 11.367 jj.t, Vils¡2^

'El^Dr. Francslco "E. Duíla, 'ju:z ?la.
«ional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 13, cita por clne.0 días a neredej-os
y -acreedores de AZRIEL IPLOTINStCT,— Buenos Aires, julio 7 de 1558. ¡Sa-
muel Slnéfrii, secretario.

,$ 500.— e.S|2^N*. 11.358 D.T-v.l2|2|69

N* .15

N9. 19 l.

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Paz, Dr. Héctor Quesada Zapiola.
a cargo del Juzgado Ni 15, -se elta yamplaza por tres atas h doña SERAPIA
P. de ACOSTÁ, -para que -eompareaoa
a estar a flerech'd en la causa que le
sigue Javier Algaftarás -poV consignadlón,
bajo aperelb^mlerito de designar al :.-gr.

Defensor de Ausentes ¡para que la re-
presente. ,-^ Buenos Aires, 10 de diciem-
bre de -1968.— Qutfllermo M. Isola, se-
cretario. ' .

•

t.4.50.— eí|-2-N» -11.754 D.T.-v.7|2|59

NO 18

¿í».J0

El Juez Dra. María .Luisa Aaastasi
de Walger (Seta-etaría N».29), en\et,jui-
cio "GALÁN J.OSE-s/aep¿slt¿rde'JaaÍlaz-'
go", cita a»or un .Hía al propietario de
una ¡billetera conteniendo diaero, -extra-'
•viada -en-éi Ciae^ark, el día 19 de abrll-

El Juez Nacional en ¿o/ClvU, daetor,
Luis María ,Bunge .Campos, .Secretaría
N» 65, cita a .don ANDRÉS AMENEI-
ROS, una vez por ,mes durante seis -we-|
ses, -en cumplimiento «oel -art. 26 de :iai
I^ey 14-39^, en los .autos. '¿Amaneiros, !1

Andrés, ^{ausencia «.on tpxesunción Qe>
su fallecimiento. ' '

i

•Buenos aiires, setiembre «0 -ae -19S8.Í— Enrique B. Leguizamón, secretarlo.'
4 <160—r- eJ!2-N9 A$U>l-Z.v.tyz\69

JEJ1 Jnez Nacional en lo Civli, ddetori
Rafael M. Deraarla (Secretaría N«iíO),i
cita por dle2 .ufes a herederos y aeree- I

dores de JOSÉ XUIS MIGUEL ZINI. j

El Dr. Juan A. Casaubón, Juez Na-
cional de Paz, a cajgo del Juzgado
N» A8, cita por cinco días n menederos
y acreedores de SERAFÍN 'HHXaiLao y
de SAURQRA GONZÁLEZ oe »H33aAL-
GO. íBitenos Aires, diciembre -4 <&»
195S Roberto Pittaluga ¡Noguera, «e-
cretario.

^OO^-.e^^-N» 1.1355 íD.-T^v.l2|2fS9

*í*.30

Juan Carlos "Marenco, Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N» 30 cita
por cinco dfas a herederos & lacráado-
l*s de DIONISIO MARTÍNEZ y FELI-
SA RODRÍGUEZ .de MARTÍNEZ. —
Buenos Aires, diciembre 29 de 19S8. —
José T. Massa. secretario.

f 500.— e.5|2-N» 11.369 D.T.-y.l2|2f5í
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CUlMt.NAL UÜ. IWSTIIUCCION

No 11
• — I

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Cubi-

tal Federal, docto/ Alfredo F. Fustir,

<e cita, llama y emplaza a JORGE oU-
LLERMO ALVAREZ, procesado por e.

delito de depositario infiel, para uuo

dentro del término de cinco días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaria del. autorizante a estar ft

uerecho en la causa que se le situé,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde, de acuerdo con las d ¿posicio

oes de la ley.

Buenos Aires, enero 23 de 1959. —
José Luis Romero Victorlca, secretario.

e.5;2-N» 4.813-V.12|2!C9

Ñ* 19 f

días a ALFREDO GONZÁLEZ para'que

comparezca a estar a derecho en el

Juicio que el Fisco de la Nación, le si-

gue por indemnización de daños y per-

Juicios, bajo apercibimiento de nom-

brarse al Defensor de Ausentes del Juz-

gado para que lo' represente.

La Plata, diciembre 6 de 1958. —
Mario I. Chich zola. s:cretario.

e.5 2-N» 4.812-v.T|2|59

REMATES JUDICIALES
N U E V O S

JUZGADOS .1 VCIONALES'
Dfc PAZ LbTKAlK)

N* 29

Por disposición del señor Juez dj

Instrucción, doctor Jorge Luis Gal.v.„~s,

Itater-namente a cargo del Juzgado N» 19,

«e emplaza por el término de cinco

días a RODOLFO PEDRO PETRO.,1

a comparecer en la causa N» 321, -i,ue

«e le sigue por estafa, bajo apérelo*:

miento de ser declarado rebelde en

easo de no hacerlo. — Secretaria nú-

mero 159.

Buenos A'res, enero 28 de 19J9. - i-

' Migue, escalada, .secretario.

e.5[2-N» 4.8.14-v.l2¡2|59

PorX dleposlc'.ón' del señor Juez de

Instrucción, doctor Jorge LUs Gal.t-gos,

Interinamente a cargo del' Juzgado N« 19,

so emplaza por el s término üe cinco

nías a ÓSCAR PEDRO CH1ESA a com-

parecer en la causa N» 261, que se le

sigue por falsificación de documento

público, bajo apercibimiento de ser de-

- clarado rebelde en caso de no, hacerlo.

Secretaria N» 159.

.Buenos Aires, enero 28 de 1959. :
—

Miguel Escalada, secretario.

e.5j2-N» 4.815-V.12|2|59

Por disposición del señor Juez de

- Instrucc On*- doctor Ernesto González

Bonorlno, a]c. del Tribunal N» 18, se

emplaza' por el término de cinco días

a BENJAMÍN PLACERES?, a compare-

cer en la causa N9 96, que se le sigue

por el delito de robo, bajo apercibi-

miento de str declarado rebelde en caso

v de no hacerlo. Secretadla N» 155. •_

Buenos Aires, enero 28 de 1959.' —
José ManclnelH, ' secretarlo.

e.5|2-N» 4.816-V.12|2¡59
'

Ñ* 20

', JUDICIAL: Por orden del Sr. Juez

de Taz, Di-. J aquín J. Darquier, a car-

go del Juzgado N» 29, hace saber por

3 días en los autos "IRSA INVER. Y
REI>RES., S. A. c/RAMIREZ JOSÉ
IALORENITuO, ejec. pren.", él marti-

liero Antonio Larocca rematara el día

17 de febrero, a las 16 hs.. en General
Urqulza 1231, un lavarropas, marca
"Ilelamet", mod. Único, N» 10351. Base
$ 1.650 m¡n., al contado. Com. 10 o|o. —
üuenos Aires, febrero 2 de 1959.— Enzo
&í? Mazzardl, secretarlo.

$ 459.— e.r.|2-N» 11.373 D.T.-V.7|2[9

JUDICIAL: Por orden del Sr. Juez
de Paz, Di\ J. -aquín J. Darquler, a car-

go del Juzcaüo N* 29,' hace saber por
3 días en los autos "IRSA INVER..

Y

REPRES, S. A. c/PELUFFO RUBÉN
ANÍBAL ejee. pren.", el martiliero An-
tonio Larocca, rematará el día 17 de
febrero -a las 16 hs» en Gral. Urqujza

1231, un lavarropas, marca Irsa, mod.
ROÍ, N* 8-5S33. -Base $ 2.460 m¡n., al

contado. Com. 10 o:o. — Buenos Airest

febrero 2 de 1959. '-— Enzo M. Mazzar-
dl,- secretario."

$ 450.— e.5l2-N»,. 11.372 D.T.-v.7|2|59

¿ación e inscripción de las actuaciones

en el Registro Público de Comercio. ' •

3? Designación de dos' señorea accio-

nistas para que en representación de ios

demás suscriban el acta de la asamblea

junto con las autoridades de la misma.
— José A. Murúa, presidente.

.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 17' de nuestros estatutos, los

señores accionistas deberán depositar en

la caja social Kis acciones o certificados

de deposito bancarlo do la? mismas has-

ta, tres días antes del 83ñalado .para la

asamblea.
i 3.500.— e.5|2 TN» 48.038 V.12|2[59

A N A B E R
Sociedad Anónima

Inmobiliaria y Financiera

Capital $ 10.000.000.

—

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 179 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 20 de Febrero de

1959, a las 18 horas, en la sede de la

sociedad, cal!e AlslnaN» 1315, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-

nancias, inventarlo e informe del sin-

dico, correspondientes al quinto ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1958.

2» Remuneración del director delega-

do y síndico.
3» Elección de sindico titular y sín-

dico suplente. *

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Director Delegado.

$ 1.750.— e.5|2-N» 48.036 V.12¡2j59

5» Nombramiento ^de. dos accionistas

para que aprueben y firttteh el acta de

esta asamblea.
Nota: En cumplimiento del art. 32 del

estatuto, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones con tres días

de anticipación al fijado para la reali-

zación de la asamblea, en la secretaria

de la sociedad, calle Florida N» 340|344,

Buenos Aires. — El pirectorio. -

$ 3.000-e.5|2-N» 48.037-v.l2,2,53.

. "G"

GERARDO RAMÓN & CÍA.

/ Sociedad Anónima . Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a asamblea general ordina-

ria de accipnistas, que tendrá lugar ctv,

el local Cangallo 2071, el día 24 de fe-

brero de 1959, a las 10-30, horas, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuadro demostrativo de pérdidas y ga-

nancias e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido al 31 de octu-

bre de 1958.
2» Distribución de utilidades corres-

pondientes al ejercicio. •

-

3» Elección de síndico titular y su-

plente.
""

"

. ,

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el, acta. El directorio.

$ 1.750-e.5|2-N« 47-995-v.l2|2¡59.

"C"

JUZGADOS NACIONALES EN
LO COMERCIAL

N» 2

Por disposición • del señor Juez de

Instrucción, doctor Jorge Alberto Agut-
1

rre, se emplaza por el término de cinco

días a EMILIO E. FORCHER a com-

parecer en la causa No 271|58, que se

le sigue por el delito de desobediencia

a la, autoridad, bajo apercibimiento de

ser' declarado rebelde en caso . de no

hacerlo. Secretarla N» 162.

Buenos Aires, enero 28 de 1959. —
Julio S. Soto, secretarlo.

- e.5!2-N» 4.817-V.12|2|59

Por disposición del señor1 Juez . do

Instrucción, doctor Jorge Alberto Agul-

rre, sé emplaza por el térm'no de cinco

días a HÉCTOR AMBICOR a compa-
recer en la causa N» 338, que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo

aperclbim'ento de ser. declarado rebeK
de en caso de no hacerlo. Secretaría

número .162. .

Buenos Aires, enero. 27 de 1959.' —
Julio S. Soto, secretarlo.

e.6|2-N» 4.818-V.12|2|59

Por disposición del Dr. César A. Gat-

bisso, Juez Nacio'nal de Primera Instan-

cia en lo Comercial a cargo del Juz-

gado N» 2, Secretaría N* 4, se hace sa-

ber por tres dias. que el martiliero Ga-
briel Ferrara procederá* a rematar en
pública subasta el día 19 de febrero de

1959, a las 11 hs., en el local de la calle

Bacalada 715, Cap-'tal, un torno mecáni-

co paralelo con pica de 1,60 mts. en-

tre puntas, marca Magnano, N» 26, con
motor eléctrico, marca Corradi, número
15025 de tres CV., todo industria argen-

tina. Venta ordenada en autos "MO-
RALES ILDEFONSO y CARLOS OVI-
DI DANIEL é/TALLERES METALÚR-
GICOS PARANÁ, S. R. L-, slejecuclón

prendaria". Base * 70.100 nVn. Seña y
comisión Í0 o|o. — Buenos Aires, no-

viembre 30 de*1958. — Héctor A. Pa-
tuel, secretario.

$ 750.— e.5|2-N» 11.374 D.T.-v.7|2|59

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA BUENOS AIRES

De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos se cita a los señores socios pa-

ra una Asamblea General Extraordina-

ria, que tendrá lugar el día lunes 16 de

febrero de"1959, a las 19 horas, en el

salOn de la -Congregación, calle Esme-
ralda 162, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación de la compra de un

campo en Bella Vista, provincia, de Co-

rrientes;

2» Autorizar a la comisión directiva

para firmar la escritura de compra ven-

ta:
3» Designación de dos miembros para

aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. La Comisión Directiva.

$ 1.250.'— e.5|2-N» 48.003 V.12|2|69
i r

"E"
'

"H*

HILINOLAN
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

e Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase accionista a asamblea ge-

neral ordinaria para el 13 de febrero de

1959, horas 8.30, en Leandro Ñ. Alem

884, p. 3? para tratar:

ORDEN DEL DÍA -

1» Considerar documentos art. 347, inc.

1» Cód. de Com. ejercicio 30¡6|58.

2» Remuneración directores y síndico.

3» Elegir síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. El. Directorio.

Recuérdase disposiciones art. 26 Esta-

tutos sociales. i „.„„.„
• $ 750-e.5l2-N» 48.Q21-V.712159.

"j"

CONVOCATORIAS

JUZGADOS NACIONALES EN
. LO COMERCIA

l

N« 2

NUEVAS

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial, Dr. Abelardo F. Rossi, a cargo del

Juzgado" N' 2, Secretaría N» 4, se hace

saber, por dos días, que se presentó

don CARLOS BOTTARINI, en los autos

de su quiebra, solicitando rehabilitación

"para ejercer el comercio. — Buenos Al-

res, septiembre 23 de 1958. — Carlos

Castro "Walker, secretarlo. l

- % 300.— e.5|2-N» 47.993-v.6|2|59

JUZGADO NACIONAL DE INTERIOR

LA PLATA

',' ¿i señor Ju¿3 Federal de., La Plata,

dpetor Joaquín ,C. SerW '^ecrjtarta del

doctor Mario I. Chlchizoia, cita por tres

ÁNGEL VELAZ * CÍA. I/IDA S. A.
Comercial, Ganadera y~Agrícola

CUARTA ASAMBLEA -'

GENERAL EXTRAORDINARIA .

CONVOCATORIA
De acuerdo* con lo dispuesto por los

artículos 16» y 21» dei estatuto en vi-

gencia, se convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ex-
traordinaria que se celebrará, el 19 .de

febrero de 1959, a las 15.30 horas, en

la sede social, San Martín 636, a fin de

tratar el 'siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y resolución sobre

el proyecto del Directorio relativo a la

modificación de los artículos 6», 6», 16»,

17», 23», 26», 28» y 36» del estatuto so-

cial, de conformidad con el texto im-
preso , que está a disposición de los se-

ñores accionistas en la sede administra-

tiva de la sociedad. .

2* Autorización al presidente o vice-

presidente en su caso, para que por sí,

o por interpósita persona, gestione ante

las autoridades competentes la aproba-
ción de la reforma estatutaria <lue re-

suelva la asamblea con facultad para
aceptar las. modificaciones que se le re-

quieran por dichas1 autoridades y la de

proceder oportunamente a la protocoll-

EMBOTELLADORA AVELLANEDA
S. A. .

CONVOCATORIA:
Convócase a "Asamblea General Ordi-

naria para el 14 de febrero de 1959, a

las 10 horas, en Corrientes 311; piso 8»,

para:
1» Considerar documentos art. 347,

Inciso 1» del Código ' de Comercio, ejer-

cicio al 30 de junio de 1958;

2» Elección de directores y síndicos;

3» Remuneración directores ejercicio

1958/69;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El

Directorio. -

% 1.250.— e.5|2-N» 48.040 V.12]2|59

"EL ATENEO"—PEDRO GARCÍA S.A.

Librería, Editorial e Inmobiliaria

Florida 3401344 — Buenos Aires
- CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 29 del esta-

tuto, convócase a los señores accionis-
1

tas a la asamblea general ordinaria a

! verificarse el día 20 de febrero de 1959

a las 9 horas en el local social, calle

Florida N» 340|344, Buenos Aires, para

'considerar el siguiente: .

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuentas de

pérdidas y ganancias, distribución de

utilidades e informe del síndico, corres-

pondientes al 5» ejercicio cerrado el 31

de octubre de 1958.
2' Fijación del número de directores

que integrarán el directorio conforme al

artículo XVII de los estatutos, y en caso

de resolverse un número mayor a cinco,

designación de los accionistas que ocu-

parán los nuevos cargos por 3 años.

3» Elección de sindico titular y sin-

dico suplente, ambos por un año.

¡ 4» Remuneración de los directores que

[tienen funciones ejecutivas 'permáiíen-

.' tes y asesoramíeivto técnico en la' sócie-"

dad- (art. 23, inc. K).

JOSÉ PEISCI S. A. de NAVEGACIÓN
' Empresa de navegación patagónica

Viamonte 542. Teléfonos: 32-1772-1773

Buenos Airea

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea general extraordinaria el día

19 de febrero a las .17 horas en la sede

social, Viamonte 542 — 3» piso para tra-

tar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1» Elección del directorio.

2» Elección del síndico titular y del

suplente. . '

, 3» Aumento del capital social auto-

rizado (art. 3»). . ...
4» Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. El Directorio.

% 1.250-e.5i2-N» 47.994-v.l2|2l59.
v

i^r

P. ANESTLE (ARGENTINA) S. A.
* ' Registro: N» 2.735 . .

CONVOCATORIA
A 'ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionista

para la asamblea general extraordina

ria que se celebrará el 20 de febrero d<

1959, a las 10 horas, en la sede social

Avda. Santa Fe N» 1126, piso 1», Capital

Federal, a fin de tratar la siguiente;

ORDEN DEL DÍA - '

1» Aumento del capital autorizado en

m?n.. 50-000.000— o sea hasta la suma

de m$ri. 200000.000.-¿-, conforme al ar-

tículo quinto de los estatutos. .

2» Reforma del artículo quinto de los

estatutos, en la forma propuesta por el

directorio que puede examinarse en 1«

sede social.

3» Autorización al señor presidente a

vicepresidente, por sí o delegando sui

facultades, para gestionar ante las auto-

ridades respectivas, la aprobación de ls

reforma mencionada y aceptar, en si

caso, las indicaciones que formulase 1«

Inspección General de Justicia.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio. !

Nota: Conforme al artículo 11* de lo»

estatutos, los señores accionistas, para

tomar parte en la asamblea, deberán de-

pósitar en 'lá- caja dé la sociedad su« ac-

ciones o el correspondiente recibo ban

4
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cario de las mismas con tres días de an-
~ -. Acíp^ción,

',
por Jo, menos, al señalado

• ,.pará la reunión-
'

1 3.256-e'5i2-Ñ» jg.001-v.l2|2j59.

';'-.'
'

' ' -s"' » •

•

'
• " • SAN ENRIQUE* .

ti,; Sóc. en Comandita por Acciones
' Arda. Leiidro N. ; Alem 36 — Capital

Convocase a asamblea GerteraY Ordi-
noria para ¿i 13 de febrero" de 1959, a

* las 16 horas', en Avda. Leandro N. Além
N» 36, para' tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Considerar el inventario, balance

general, cuadro demostrativo de ganan-
cias y perdidas, correspondientes ai
ejercicio cerrado el 30 de junio de 195%.
'- 2* Distribución de utilidades,

"

3» Designación de las personas oue
deberá^ Arpiar el acta,

.

•
""

.

^ LSfl6>— e.5|2-N». 48.039 V.13(2|5»

T RAN S FERENGIAS.
• -; . i¡í,u t y'A.s ' '"--'.";'.

.*.-.•.*-.
-. !f ly< /.-"A.".-.. . - ..„.!

• . -Por cinco fcd^as. Se hace
: saber que la

sociedad '.'.Pancaldi e Hijos"» con nego-
cio de joyería, relojería y fantasías, -an
laAV.GRAI»>¿>AZ 10798, integrada por
tos socios Cayetano Pancaldi, Armando

-Pancaldi y Mario Pancaldi, se disuelve,
haciéndose cargo del activo y pasivo el

'Socio Armando' Pancaldi. Reclamos o» el
misirio negocio.' domicilio de las partes,

,. Av. Gral. Paz 10798. '•' :
"

$ • 750:— e,-5¡2-Nv 48.016-v.l2¡2¡59

Cerisola «fc^Cía., martilieros públicos,
i.México 1220,: Capital, avisan que Demé^
tno postaráro. vende a Blanca Batalla
de ,Tempo ¿n .negocio de despacho co-

mestibles y ytá. bebidas envasadas, sito
' ^«aAVDA. MONDES DE OCA 2033, Ca-

,. pjtal,. domicilio partes* Reclamos ley,
a/oficinas. - . . ,

. . ,

?. 500.-^,e.6f2-Ño 48.035-v.12¡2|¿9
-»•"

-
:

;
- -*•;-.. • • '•.•'-(

ScabbiOlo .&.; Cía., balanceadores '.y

•martilieros, oficinas Paraná 883, pi$o
v.lv, avisan.-Damián Pirato vende a Ma-
,
nuel Rodríguez; elaboración y

: venta de
- pastas fresca*/AVENIDA LASHERAS':

>
3058, domicilio partes. Reclamos de ley'

1

,• en n/oficinás.* ' •'..'•'*

% 600.— e-5[2-N9 48.026-v.l2|2¡59
1

i

i

.i»: Scabbiolot. &,. Cía., balanceadores y,

t»art\lleros,
,.
oficinas > Paraná 68á, ^i$o

Io, Capital, alisan: 'Celestino Mariaiji,
' Carlos Perucchini y Miguel Saritini ven*

den a Raimundo Macchiavelli, Justo
María Méndez, • Yictorio Pedro Ottoné-

• 11o, Mario 'Jesjis.'Codega, Raúl Codega,
1 Anselmo Banegas, Antonio Lopilato, Ba-
silio .Gazelc y Juan Alberto , Giménez,
restaurante y anexos, AVENIDA FO-
BEST N° 581/83, domicilio partes. Re-
tíamos de ley en n/oficinas.

'•",'
' ' 8 750.— e.5|2 N» 48.027-v.l2j2|59

M. González Troncoso, mart. públ.* avi
Joaquín Eduardo Pardinas y Bernabé
Ceferlnb Narvaiza,' venden a Antónimo
Vidal García y Faustino Bucetá Abal,
café, bar," lunch, venta helados y bebi-
das alcohólicas, calle CARABOBO 896,
domicilio compradores, vendedores y
récl. mis oíic. Terrero 36.' — Nota: So
publica nuevamente por haber apareci-
do con error de mi parte en las publi-
caciones del 29¡9 a 3|10|58. :

8 700.— e.5|2-N» 47.859 V.12j2|59
«

Armíento y Fernandez, martlleros,
avisan al comercio que el señor Vicente
Navia vende al señor Manuel Pérez el
negocio de alojamiento sito en la calle
CAMPICHUELO 201, Capital. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en nues-
tras oficinas; V. Cévallos 436, Capital
Federal.

8 500.— e.5|2rÑ» 48.014-V.12|2|59

27

*^¿r¿™i*J^^*%^\"^."'* *°ta,,dad •».<«» «omento
y Roberto Petrecola, su negocSo *?££ • 2°, «*»"•* * *<>**•** del dividendo
bar, copetín, sito en esta Capital, callé t?„f???

1
' e,ercicto <*°»«m»*o Iniciado

RIVADAVIA N» 8754. Domiclúo de l¿s !*
*í
*,

1» «••"««>»«•-"«».. «na «nali-
partes mismo negocio y reclamos dé ley Sr™ *, * de dlcle»»l>r.e a« 1959. —
en nuestras oficinas Cangallo 926, T. B. •

DIrec*<>™<»-

35-7353. ' * 1-500.— e.5[2-N» 48.000-V.7J2|59,
' •$760.— e.6|2-N» 48.032-v.l2|2|69

"S"

,iji»

T. Baldrich Araño, Martiliero Públi-
co- con oficinas en esta Capital. Av: RÍ-
'vadavia- 9179/ 2^ H.,'hacé Baber que F.
A. Mantrana vende' a Enrique Suarez y
Juan Carlos CrisaíulU su .negocio de
Bar Americano,, sito en FRANCISCO
DE VIEDMA 6815, de esta Capital. Re-
clamos término de" ley domicilio' del
Martiliero. .

.-••!. '

t 760.—-é.6|2-Nt 47.»99 V.12J2¡59

Armiento y Fernández, Martilieros,
avisan al comercio que él' señor Manuel
Pérez,

'
vende al eeñor Antonio Merelas,

el negocio de Hotel PenslOn, sito en la
calle LOYOLA 1645, Capital. Reclamos
de Ley y domicilio de las partes en- n|
oficinas V. CevaÚos 436, Capital.

* 5*00:— e,6|2-N» 48.013 V.12|2¡69

Élpldio Fernández y' Cía., balancea-

OOSEMAR 6. A. . - ,

Comercial o Industrial
Alslna 1182.- Capital

Por cinco días Manuel VázqüezLepez to£¡L£¡^^J*T^™6 ' 1

María del Carmen.Vázquez de Vázquez MS?Í"S 2títíU ^T^l °* **
y Constantino Vázquez componentes de I^Jnn..^

l
'

\\ .
a
J
s
,
PUeSt° P°ae*

la razón social "Manuel Vázquez López y f
d,8I>OB

if
<s

i

n a P^tlr del H.del corrien-
Cía.", Sociedad Colectiva, dedicada al ra-

^
'

d,vWen« Provisional del 10%)
mo de venía dé golosinas cigarrillos y ?

ara la8 acclonea ordinaria» y 4% paral
lotería en el negocio sitó en SANTA *" *cc,ones Preferidas, en .efectivo» a
FE 4210 de esta Capital, avisan la di-

cuenta d«. utilidades, del ejercicio, en
solución parcial de la sociedad por retiro"

curso'^icho dlvlde"»do se hará efectivo
del socio Constantino Vázquez*.; Recia-?

enel Iocal social, de 15 a 18 horas, eon-
macioriey de ley: Escribanía Franchlní, tra Presentación del cupón N» 10, de las.

Cabildo 2914, Capital Federal.- , .
" acciones en circulación.

-
'• * 1.000.-¡- ei5|2-N». 48.033-v.l2|2|59 ,

Buenos Aires, febrero de 1959. El
:

—

••
- f •

' ^ * Directorio!' '
"' '

'" '

': • • •••>
(|

".:."" .' >' 250..^e.5)álN* 48'.t)Í8-v:,5lSj59L

- -- . /..PARRÉ S. A. tí. I. ©'
I'' '" I

co nacionalicen oficlnasr en. la. calle" AUMENTÓ *DE CAPITAL Y ' EMISIÓN
Lavalle N*. 870, 2%. piso, C. Federal, co- j

' ' ' DE ACCIONES •

umunica al comercio, que Enrique Está-' Se 'liace 'saber oú¿'no'r r¿Vnli»>°M« *J
billo y Gerónimo Cándido Córdoba,. Pro- la Lamblei del 31 de ¿ctuSe "di ?967 '

pietarios del negocio /.'flambrería, que- ¿i caóltal antnri»¿i"h.' '-iav . - 5. Jl V* '

sería y anexoa"; Bito en la calle TERRA- •
'
mln 1 000 ^óT ^J^F1™1****

iDA N» 6798 coquina ALVARELLO. lo ' *;'"• h /JZT'/ ^
éa*^ **-,T^

venden a "Cifran. Sociedad de Respon- ^Aw*^5^, de
.-
la? seri€

-
8

. ? x «¡

sabilidad Limitada" (en formación), to- '"J%íf^* ornarlas (un voto) do
tegrada Por los señores Ramóh Fran- ¡"i 1 1 T»»™""1* y *" ^ *°"

cisco Franzoni y Pío Enrique Ceballos.
m *n' 30(*0000—

•.
Las acciones

Reclamos de ley y domicilio de las par-
son " VorUiop. — El Directorio,

tes en miy oficinas. - - • - , i
* 600,— e-5|2-N» 48.0(>7-y,7

e.6|2-N«- 48-.021-v.I2|2|598 1.000.'

"V"

/
. FARRE S. A. O. I. e 1.

EMISIÓN DE ACCIONES,
i

Se hace .saber que con fecha 20 ,'do

^•.—« ic.„aUu« y vía oaiancea- '
R ' J-"LA^Z- marfÜleíO v

público; avi- fj'^ 196«, .por autorlza,eIén de,'la

dores y martilieros públicos! con oficl".
««^«««"Osvaldo Carlb> Simona vende a Asam

^fa d?131 de enero de ^966., sa

ñas en esta ciudad, calle Sarmiento J-^1* Mazzitelli Vda. de Cardozo/su Procedió a^la em slón de. cin^o; series

Ni 1532, T. E--35-4554 avisan que Luis i
nego?!o librería 'y Juguetería,' situado reacciones ordinarias (un voto) valor.

Bargiela, Frahcltso- Do-mínguez" Rober-

'

VARELA «44, Cap." Fed., domicilio de doscientos
,
mil pesos nio&eda jia.cional

to Adolfo Domínguez y José María Oar-
,as Partes-' Reclamos .término- ley mis ;

cada ^íK- La amisión se hizo a ía par;
---

-
— K jofic Várela 883, T./'E. "03-5773.

i y. con cupón al 30 de setiembre de 1966,'cía, venden "a- Manuel José Líflareq y j,

Teodoro Arturo""García, ' su negocio de
Café Bar y Casa de lunch, denominado I

"Alem" sito en está Capital, calíe
'

LEANDRO N. ALÉM N' 76192. Domi- I

cilio de las partes y reclamos dé ley e|n
'

nuestras oficinas." -
;

; |

$ 750:-i-'e.5f2-N» 48.017 v.12|2]59

8 600..

PROVINCIALES*
e.612-N» 48.011-v.l'2f2|69 "Esta; emisión fué -tomada- por íos'accio^'

•'- nlstas a prorrata de sus respectivos ln*.
tereses. No obstante así se hace saber,
por si mediara reclamos, lo que deberá'
notificarse «n la* sede social. Piedras

|

-12S1, Capital, dentro de los quince días

RIO NEGRO
,

I «t-y»
T

Carmelo Máióraná, ¿scribaho, avisa
al comercio qué" Elena Ré

Osear S. Medela"." escribano tllülar.
íe"l» '"'echa, r- El Directorio.

Registro 10, con oficinas én CIpollétl,'t '
' 8 750.-* e.6|2-N» 48.<rD8-vf7|2|59.'

Ríd' Negro, calle 'Férü&ndez Oró y Üea- i
-•--- -

gélle, avisa' al comercio qué Concepción
"

' **** oys%.M*¡*riw onuAuu... ™

_ _ÍQ- |***vfcw, tuuuua uuuuuiiUUUB «11 esta * ÍO-
nata Petroni

, de Rhodius, venrfo calidad y libr^ de pasivo el negocio de
a José Luis Biancotti, el ná- V verdulería, flambrería,y aneaos, dénomi-

^

«^*_ .. ..' -1 nffff/i' j4Aey\Á*i»nT mi • QaI ,^«4.^1^^*. ma... .111.

gene, avisa ai comercio que Concepción * * ^^ SOCimuAD ANO>TiaiA- w
Pérez de Idarreta vende a Guilletmo .

yíoroRl° rY ESTEBAN DE LOBENZI

'

Prieto, amboá 'domiciliados en etít¡i- lií- *
' LIMITADA 4LIMITADA

Sociedad Agropecuaria, Industrial
. v w o c j-i u ib siiuicoiu, ei ne- j »w*«**«^**w, iimumcmi,; «iiujKVB, u€iiozui- ^ 7 Comercial
gqcio de /armada, sjto en la callo j

n
.
aaó' despensa: El Sol instalado eh- esta '

Vzt? «ab
(
er por fres días, que han. ele-NEUQÜEN ÍT* 100Ó, esiu'ina GENERAL localidad calle; 1RIGÓYEN y VILLE- vado a .escrítwá pobjica, .'p^y ¿nú. el

3

Juan Antonio Albo,-, .escribano, con
domicilio en Florida N? 248, hace .saber
Por el término de' ley que Eduardo Luis
Brunelli vende a- Belarmino Martínez
Fernández, su négoci9 de lechería y he-
ladería sito en la calle BAUNESs nú-
mero 928, de esta Capital. Reclamos" de
ley en esta escríbanla.- Buenos Aires, fe-
brero de 1959."-' C 1 - -

. - '

"' "I
:

;750.-kí-,

-A*J2-'N» 48:022-v.l2|2|59

MARTIN DE. GAlNZA, Capital Federal.— Reclamaciones de Ley en la calíe
Directorio 8993', donde las "partes cons-
tituyen domicilio. '— Buenos Aires?,' ene-
ro 22 de 1959. •

t
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido' con error de
imprenta en el' Boletín Oficial del 2911
al 3|2|59.

. ,

',' "'
'

' '
'

* 600.— é.5]2 :N» 47.793 V.12|2|59

iTIo,T^-T .— ^ **"--'•> j. .*"^^.- -s-.-- ~ .w^-wv^a, v<*nu9a> -por .anta.

e

GAS. Reclamaciones á mis oficinas don-- escribano don Ignacio L. Páa, la reso
de' constituyen domicilio especial. • "' luclón del Directorio que establece*!

t 1.000.— e:5|2-N« 47.99r-v:l2|á[5> Emitir, las series 28. 29, 3». ú, jj ¿-

AVISOS DIVERSOS
, N V E V .O S,

SS de .acciones ordinarias,de valor pe-,
^os.nan^inal l.OOO.Qqo cada. una? o seaij
por, un total de valor pesos nominal'
6.000.000, de los cuales pesos valor no-
minal 6..2OK.000 serán liberabas

, para
;

atender el pago .del dividendo de}.¿0%9
a. las acejohes. ordinarias, con goce do

' Avisan Mayor,''Rodríguez & Cía.,'Sajp-
" mietftb 141>57 T. B/ 40-5013|3691 (de la
' Asociación de^Baianceadores V Martille-
ros Públicos)» que "los señores Antonio

-García y JoSéí Balsera venden -a los 'se-
ñores Marcelino' Gutiérrez y Orlando
García el'-négodlo' de- despensa- dé co-

'faéstibleB-sito^n'.. está 'Capital Federálr
calle' BACACAY-N* 2901 -esquina NÁZ-
CA, donde 'se- dotnhHiafa los' yendedotés;
tRCclamos de ley y- domicilio delos'com.-

- pradores en 'nuestras1 ^ficinas.
, •.••::• « *.

8 1.000.^»- é.6l2-N»- 48.028-v.l3|2|59

••-.-' .. k '.'O". . .
'.,.'.

R. J. López, martiliero público,. avIsaT
que Juan Sánchez vende a Victorlaná
García su negocio de despacho de co-
mestibles, situado en la calle PILLADO
1-013,' Capital» Federa),,- domicilio de las
partes. Redamos térmlHo, ley; en mis
oficinas, calle Várela. 888j T. E. 63-5773.

'..-.
: 8 :500,r- e.6|2-N«- 48,01.0 V.12|2i69,

l' R* J.v López, martiliero-. público, avi-
¡sa aue .el.negpcíp ;.de despensa calle
PILLADO 1013, que- Juan, Sánchez ha-
bía .vendido a.AHÍba!.Betrolo, a quedado
sin efecto. Reelamos.müoficina.-Varela
883, T.^E- 63,-6773;

'•-

.. -8 500.— e.6|2-N» 48.009 v.12|2|59

Cerigpla :& Cía., martilieros . públicos*
México/3229, Cap.r.avisan que Constan-
tino, Rertsos, vende a Alejandro- J. Gol-
decher su negocio de Despacho de co-
mestibles por men.or y vta. vinos y cer-
vezas envasadas, sito en la calle PAZ
SOLDÁN 6.121, Capital, domicilio par-
íes. Reclamos ley pjoficinas. ...... ..

•-klSOO.— e.5)2-Ñ» 48.084 v.12|2J69

8 750.— e.6l2*N« 47.9984V.7Í8I59,

" IGGAMS. A. L ""
PAGO DE "DIVIDENDO

a :-..•- . .• _
"•*"-' it-™ o^v^uutas

. oramarias, con goce doSa comün.ca a los señores accionistas dividendo a partir del 1» de octubre daque a partir del 2 de febrero actual, se 1958.
octubre da

ha comenzado a abonar en efectivo en
'

el Banco de . Londres y América del- —

—

Sud, Bartolomé Mitre 399, Capital Fe-
deral, • contra la presentación del cu-
pón N« 17: 8' 1.50 m|¿ (trimestre' 1«
noviembre dé 'I^S '81 enero '1959) por
cada acción preferidla^%%' con partí-,
capación' adicional én.ías' utilidades. -£-

El Directorio,'/ "•-"'-
'' - $ '250:i-J e.6[2-N9 48:i)23-y.5j2|59

EDICTOS ^JDICIALES
AVTKKlORHS

«íPitGADOS~ÑA(aoBJAr.yjp -.

... en to cava. -

--N» 3. > ..<;•:

AGROGAN ARGENTINA ,*

. ... "Marbesa", Martínez, Benyón 'y"--Sá¿-
• «hez, Balanceadores; oficina Rodríguez

, Peña 23,2,^,2» Piso "A"; T. E. 40-6630,
.

' tvisán^que María Celia VUariflo vda, de
Ternández,, yénde a Antonio Hor^p^i
Córdoba, su negocio de Flambrería y
Quesería, sito en. CON^RESp 4498- e$-,

, 1;«quína LVGQÑES
|1
2976.d«. esta, ciudad; ,

- ^7^2fe» í

¡iáí|i vttó&' t$Lte:*'*™***'»™-7 WwOUeroa^»^ manente de la
. .

.* vvt7 ^oíí, %*,'Jhm !Vj,aj^^iSofl), !Av4san>ai .flopaeíclp ,.qpe losise-c-tsid suscribir. • v

fR"

El Juez Nacional en lo Civil, a cargo
xí. .

—
,"
-
"r- """i.",

~—

,

-*"=-,. , .
-del- Juzgado N» 3, doctor Luis A He-

.

Soledad 'AuoiÜuia.IiilüoWJíarta,
. rréra.-Sécretarli' N»> 7". bita y emplazaComerciar, rn<lnstrial y^ Financiera
:

¡ por diez dias-á herederos y Leedores
.

(

Se hace saber a los señores accibñis- del Sr. PASCUAL. ROQUE SALVADOR
tas que el Directorio ha resuelto, eniltir MARINO. ' 'y

la tercera ..serie^,compuesta de e'oo'ac- '- .Rnenfls Aires, noyieiabre 21 da 1958.
clones ordjnarias deinfn. 1.00.0.-^ cada ,»-n -Heriberto Ejarique 3allerin'l, secre-
una, al portador.

,, „' ..-,., f-^P- • . >. .:, - . - • ,».',.-.„.
De cpnformldád jpon

,
el .artículo 7," fik \

¡ < * 1.^00*-,, e.27|l-N» 47.74Írv-6Í2¡5»"
Estatuto, los accionistas deberán hacer
uso de.su. derecho nfla preferencia en la
suscripción • dentro . de los -quince días
de. vencida la última publicación del
presente edicto.

. Los actuales, tenedores tendrán dere-
cho a .suscribir a la par la- nueva emi-
sión en proporción a las acciones que' '
posean. .

••-,•.-•'••.-•-,.,'
• . .. ¡ r

*~

- Ab eíercitar •ese derecho deberánW
nfffstar^ si (han de participaran 'erré-

Luis A. Herrera, Juez" Nacional en."lo
Civil a cargo del Juzgado N«. 3, cita poi
10 díaa a herederos, y acreedores d«EDMUNDO RABBIONB. . -..

Buenos Aires, diciembre 29 de"J958. —

.

Herbierto Enrique Ballerini; secretario.
8 1.000— e.26|l-N» 47.718-v.5|2|59

N»4
I
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;
(Secretoria N» 12) cito .por diez «g •

herederos y acreedores de don.B^*
BAN o ESTEBAN JUAN, o ESTEBAN
JUAN BARTOLOMÉ DELLA VALLE.

Buenos Aires, diclerohr* 19 de 1958.

- Horacio I. RonYanelli, secretarlo.

1 1.500— e.27|l-N» 47.I45-V.6I2I59

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ma-

rio N. Figueroa Alcorta, a cargo del

Juzgado 4, Secretaria 11, cita y emplaza

por diez días a herederos y acreedores

de LUIS NICOMEDES ROMANO.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1958. —

Horario A- Méndez Chavarría, secretario

| 1.000— e-2611-N» 47.701-v.5|2l69

Mario M. Figueroa Alcorta/ Juez Na-

cional en lo Civil del Juzgada N»4, cita

por diez días a herederos y acreedores

de ATILIO ANDRÉS CARDUCCI.
:

Buenos Aires, octubre 1* de 1958. —
Félix R. de ígarzábal, secretario.

$ 1.000— e.2G11-N» 47.720-v.6|2|59

;

Et juez Nacional en lo Civil,* Doctor

Alberto R. H." dartland, (Secretaria 86),

cita por cinco días a donlLEOPOLDO.
PARABUN1

» Para <lwo.
comparezca a

estar a derecho en autos "Paganini de

Carballo. Luisa y otra c|Parabun!, Leo-

poldo s|poeeslón treintañal" bajo aper-

cibimiento de. designarse al Defensor

de Ausentes para que lo represente en

autos. — Buenos Aires, diciembre 26

de 1958. — Dlegd-L. Barroetaveña, se-

ppAtivrio

$ 1.000.— e.31|l-N» 47.883 v.B|2|59

El Juez doctor Alberto R. H. Gar^

tland. cita por diez días a herederos y
acreedores de FELIPE PONS. -> Bue-

nos Aires, diciembre 23 de 1958. r-. Die-

eo L. Barroetaveña, secretario»

% 1.000-e.29|l-N» 47.841-V.11I2159-

1
'

-'
,,
•'

,. '{ i
' '

El Juez Nacional de Paz Dr. José A.

Ámuchastegul Keeñ, a cargo del Juí-

gado N* 23, cito por cinco días a he-

tederos y acreedores de ADOLFO KI-

VATINETZ. — Buenos Aires, diciembre

30 de 19.58.
—

' Marcelo R. Moss, secre-

tarlo. ' •'
r .

$ 600.— e.3í|l^N« 47.884 V.512J59

N* 6

El señor Jiiez nacional de Primera

Instancia en h> Civil, doctor Agustín

Tiscomia, a caigo del Juzgado N? 11,

(Secretaría N° 32), cita y emplaza por

diez días a her.sdeíos y acreedores de

doña GITEL PHESMAN de JACUBO-
VJCH
Buenos Aires, diciembre 17 de 1938.

— Jorge F. Aqvilio, secretario. •

$ 1.000— e.i|2-N»47.975-v,16;2|59

El Juez Nacional en 1-, Civil. doctor-

Luis N. Perronó (Secretarla N» 13),.cl-

ta por diez días a herederos y. aeree lores

de doña ELVIRA ELENA CAMMARA-
TA de ÓUNI. — Buenos Aires, Noviem-

bre 6 de 1968. — Juan Raúl Pichetto.

secretario. ',,»,,«

$ 1.000.— e. 2|2-N» 47.928 V.14|2|£9

JUZGADOS NACIONALES EN
CORRECCIONAL

LO

"I/?

N* 14 • '- •

El doctor Marcial- F. Étcheverry,-

Juez Nacional en lo Civil, a cargo del.

Juzgado N» 14. Secretarla N« 40," cita y.

emplaza por' diez- -4!as a herederos y

acreedores de: la Sra. ELVIRA CHAO
dé MAGGI. '••.
- Buenos Aires,- noviembre

#
21 de 1958.

Alberto L.' Rlcchlerl. secretario.

...» 1.000— e. 27U-N» 47.742-v.6|2IC»

Ns 6 * -,

El señor Juez Nacional en lo Civil

Dr. Horacio R. Stegirann a cargo del

Juzgado N» 6 (Secretaría N»,17), cita

y emplaza por diez días a herederos

y acreedores de dona MATILDE DOLO-
BES DE OLIVEIRA CEZAR DE CO-

GAN. — Buenos Aires, diolismbre 31 de

,1968. — Roberto R. Pérez Demaría.

secretarlo.

$ 1.000.— e.31|l-N< 4V.909.V.13l2|59

N'16 '..-•'.'

El señor Juez Nacional '-de Primera

Instancia en lo Civil, doctor , César C.

San Miguel, a cargo del Juzgado N» 16,'

(Secretoria N» 47), cita por diez días

a. herederos y acreedores de don SIMÓN
LERNER*;. Buenos Aires, Abril 3 "de

1958. — Ricardo Ballestero Barrutl, se-

cretarlo.

3 1.000.— e.2|2-N» 47.925 -V.14|2|6S

El señor Juez .Nacional en lo Corrac-

ciona! doctor Luis Eduardo Argüero. a

cargo- dei Juzgado letra •,L*\ por la se-

cretarla del doctor Samuel, J. A, Salas,

cita y emplaza al prófugo CARLOS ROt
BINSON MARÍN »ara que dentro de los

treinta d'as de la pr.mera publicación

se" presente a estar 'a derecho en la ^avi-

sa N* 14.818, que por delito de lesiones

art. 94 dej Cód. Penal se le sigue,, bajo

apercibimiento de decretar su rebeldía.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1958. —
Samuel J. A. Sálás. secretorio.

e.l6ll-N*.4.'«31-v.2112l5t

-Nr

N» 18
!

/El doctor Antonio Collazo, a cargo

"del Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo C.vil N» 18, de la Capítol

Federal, por la Secretaría Ni 53, cita

por. diez días a herederos y' acreedores

de ROSALÍA BAYLACQ de BADARO.
Buenos Aires, diciembre 24 de' 1968.

Norberto Carlos Scottl, secretarlo.

S 1.500.— e.27il-N» 47.770-v.6|2i59

X» 7

El doctor Osear Moyano Egulluz, Ju:z

Nacional en lo Civil, a cargo del Juz-

gado N» 7, Secretaría N» 20, cita por' diez

días a herederos y acreedores de don

SAMUEL GÓMEZ CROCI. —. Buenos

Aires, diciembre 31 de 1958. — Alterto

H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.000— ,e.2|2-N» 47.801 V.14|2|69

Nota: Se publica nuevamente en .
ra-

sen de haber aparecido con error dé Im-

prenta en el Boletín Oficial del 29¡1 al

11|2|69.

Por disposición del sefior Juez Co-

rreccional a cargo del Juzgado letra "N".-

doctor Miguel A. Buerc-i ai cito T ern-

plaza a SAMUEL , GEBÉR. para que

dentro de treinta días, a contar .lesde la

primera- publicación ' del presente, ;
com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito -orevisto en

el art. 302 del Cód. Penal, Bajo aperci-

bimiento; k no lo hiciere,' de ser decla-

rado rebelde. — Capital Federal, Di-

ciembre 19 de 1958. i— Juzgado Correc-

cional "ti", Lavalle 1638. — José Fln-

kélsteln, secretario. .'

e.l6!l-N« 4.626 v.21I2|59

; Buenos Aires, én$ro 1 9 de 1 9 6». '

•»« .'

Carlos A. Tayares, secretarlo.
• ' - .' ' ' e.3|2-N».4.798-V.7[2|59

- / - -^

Por disposición' del señor Juez de

Instrucción, doctor Magno Ornar Pérez,

ínterlriaménte a. cargo del Juzgado de

Instrucción N» 1. cítese a RAÚL FRAN-
CISCO ALVAREZ, procesado por ln-

£racclóa/al art.' 276. del C. Penal, por.

el término de ley, bajó apercibimiento

de ser declarado rebelde, en. caso de

no hacerlo. Secretaría N» 103, causa

ÑV 13.484/ - -

Buenos Aire^, enero^l9 de 1959. —
Carlos A. Tavares) secretarlo.

.'
, . e.3¡2-N» 4.799-v.7|2|59

'

Por disposición del Juez Nacional de

Ira. Instancia en lo Criminal de Instru-

ción a cargo. del Juzgado N* 1, interi-

namente a cargo, se cita, emplaza y lla-

ma, por. el término de chico días a con-'

tar de la primera publicación, a los pró-

fugos FERMÍN MEZA AARON COHÉN
— BATALLAN' BARRERA y WAR-
NES, a .fin de que comparezcan a estar

a derecho en lá causa que se les instru-

ye por el delito de robo y encubrimiento,

bajo apercibimiento - de decláraseles re-

beldes si así no lo hicieren Secreta-

ría N«-101 --. Enero 16 de 1959-— Carlos

Alberto. Tavares, secretario.-
- e.31|l-N» 4.762-v.5|2|59.

• El sefior Juez Nacional en lo Civil,

doctor Jorge Roberto L. Soto, • Secreta-

rla N' 26. cito por diez dias a herede-

ros y acreedores de don FRANCISCO
RIBAUDO.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1958.

— Carlos M. Saubtdet, secretarlo.

í '1.000— e.27U-N» 47.T36-V.6 259

; ,V IB

El doctor Luis María Bunge Cam-
pos, Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N» 19, Secretaría N» 65,

cito por 10 días a herederos y acreedores

de don MANUEL LÓPEZ. — Buenos Ai-

res Diciembre 31 de 1958. — Enrique B.

Leguizamón, secretario,

. S 1.000.— e.2|2-N» 4T.489 v.l4|2|59

/ V .
' *

El doctor Luis Martí Bunge Campos,

Juez a cargo del Juzgado Nacional en

lo Civil N» 19, Secretarla N» 66, cito

por diez días a herederos y acreedores

de HERM1NDA CRISTINA CANOaA
de MARCORIGHI.
Buenos. Aires, diciembre 16 de 1958.

Pedro M. Otaño, secretarlo.

$ 1.000.— «.2711-N» 47.750-V.62I59

Por orden del señor Juez ; en lo Co-

rrtíclonal a cargo del Juzgado letra "N"

doctor Miguel A. Buero, se cita y em-

plaza a AMADOR OVISIO ARIAS, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a partir de la publicación de la

presente comparezca a estar a derecho

en la causa N» 5385 que -e le sigue por

ante- la secretr -ía : Flnkélsteln de este

Juzgado, por Infracción al art. 302 del

Cód. Penal, bajo apercibimiento si asi

no lo hiciere de ser declarado rebelde.

— Buenos Aires, Diciembre 16 de 1958.

— Juez. Corree. "N", Lavalle 1638. pi-

so 6*, Capital Federal.' — JoséÉFinkéla1

teln, secretario. ».,.,-.
e.l6|l-N» 4.627 V.21|2|69

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Ira. Instancia en ío Criminal d«

Instrucción de la Capital Federal, inte-

rinamente a cargo del Juzgado N» 1,

doctor Magno Ornar Pérez, se cita em-

plaza' yllama, por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

al' prófugo JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, a fin de que comparezca *

a estar a derecho en la causa que se le

instruye por infracción a la ley3 13-944,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo hiciere. — Secretaría „

N» 101. — Enero 20 de 1959. — Carlos

Alberto Tavares, lecretario. -

e.31|l-N» 4.763-v.5|2[59.

Por disposición ". del doctor Magno
Ornar Pérez, interinamente a cargo del

Juzgado de Instrucción N» 1, se cita, em-

plaza y Hama por el -término de cinco

días a contar de la primera publicación,

al prófugo JUAN PERALTA, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde, si no

compareciera a estar a derecho en la

causa que se le sigue pqV'el delito do

robo, por ante la secretaría N» 101. —
Secretaría N» 101 — Enero 16 de 1959.

— Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.31|l-N» 4.764-v.6|2[59.

N» 11

El señor Juez Nacional en lo Civil,

doctor Agustín Ernesto Tiscomia, a

cargo del Juzgado N° 11. Secretarla

N° 32. c:t» por diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ SAMMAN.
Busnos Aires, diciembre 23 xie 19i>8-

— Jorge F. Aquilio. secretario.
- $1.000— e.8|2-N°47.987-v.7[2 1

59

El Juez Nacional en lo Civil Dr. •

Agustín E. Tlscprnla (N» 1 1 ) .secretaría

N* 32, cita por diez días a herederos

> acreedores de ELVIRA CROCE DE
FERNANDEZ. — Buenoe Aires, diciem-

bre 31 de 1968. — Jorge F. Atiuillo, se-

cretorio.

$ 1.000.— e.31|l-N* 47.908 V.13|2159

El Juez Nacional en lo Civil doctor

Agustín E. Tiscomia. a cargo del Juz-

gado N» 11. secetaría N» 32, cita por

diez días a herederos y "acreadóres de

doña MARÍA PERNA DE TAVAROZZ1.
y de don NICOLÁS TAVAROZZI. —
Buenos Aires, 22 de diciembre' de

1958\ — Jorge F. Anuilio. secretario.

$ 1.000-e.29U-N" 47.826-v.ll|2 59.

~~~'
N» 2d

El señor Juez Nacional en lo Civil,

Dr. Santiago .E. Foutel, a cargo del

Juzgado N' 20, (Secretaría N» 69), cita

por diez días a herederos y acreedores

de ALEJANDRO MASTROPIETRO. —
Buenos Aires, 24 de diciembre de 1958.

Horacio Llbertl, secretarlo.

$ 1.000.— e.31ll-N»'47.921 v.l3|2|59

"JUZGADOS NACIONALES DE PAZ
LETRADO

N° 16

El señor Juez Nacional de Paz de la

Capital, a cargo del Juzgado N° 16,

doctor Conrado Díaz Molina, cita por

cinco días a herederos y acreedores de

CROCE o CRUZ DI GIOIA.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1958.

— Manuel C. Papa Rúa. secretario.

$ 500— e.3|2-N°47.974-v.7|2|5?

' Por orden del señor Juez en lo Correc-

cional a cargo del Juzgado letra. "N",

doctor Miguel A. Buero, se cita y em-

plaza a, HÉCTOR LUIS GARCÍA, para

que dentro del término de treinta días

a partir de la publicación del presenté,

2omparezca a estar a derecho^ en la cau-

ga N« 6311 que ppr infracción _al art.

302 del Cod. Penal, se le sigue por ante

la Secretaría N« 76 del Escribano José

Flnkélsteln, bajo apercibimiento -1 Arf

no lo hiciere de ser declarado rebelde.

— Buenos Aires, Diciembre 13 de 1968-

Juzg. Corree. "N", Lavalle 1638 6« piso,

Cap. Federal. *— José Flnkélsteln, se-

cretario. ..,«,,«
e.l6|l-N« 4.628 v.21l2.(59

Por disposición del señor Juez Correc-

cional a cargo del Juzgado letra "N"

doctor Miguel A. Buero, se cito y em-

plaza a NICASIO PÉREZ para que

dentre de treinta días, a' contar desde la

primera publicación del presente,' com-

parezca a sstar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito previsto y

penado en el art. 89. del <~ Penal, ba-

'o apercibimiento, si asi no ío hiciere,.

de ser declarado rebelde. — Capital Fe-

deral, Diciembre 6 de 1958. juzgado

Correccional "N", Laválle 1638. — Jo-

sl Flnkélsteln, secretario.
e.l6|l-N» 4.629 v.21|2|69

N» 2J r „

, El Dr. Juaá Antonio Madrazo, Juez

Nacional de Paz, a cargo del Juzgado

N' 21, cita por cinco días a herederos

\ acreedores de TOMAS FEBE OLLEA-
RO DE POMBAR o FEBE OLXEARO

! DE POMRAR y JULIÁN POMBAR. —
' Rueños Aire3, 31 de diciembre de 1958.

'' — Jns* Antonio Arancibia, secretarlo.

I * $ 5C0— e.31!l-N'' 47.905 _v.5|2,59

CRIMINAL" DE INSTRUCCIÓN
y n

. N» 1 .

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Magno Ornar Pérez,

interinamente a cargo del Juzgado de

Instrucción N« 1, citase a CLAUDIO
ERNESTO SEGALL, procesado por inj

fracción al art. 275 del C. Penal, por

el término de ley, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde, eri caso de no

hacerlo. Secretaría N» 103, causa nu-

mero 13.4S4.

N» 2

por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr, César Black,

se cita, liorna y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a OLGA OKIS de CHO-
MIK, para que dentro de dicho término

comparezca t -estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de declarársela rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley. — Local del-

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3*.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1958.

— Pablo M. Tapia, secretario.

e.l9|l-N» 4.648-v.24I2|59

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Penal dé Instrucción, doctor

Miguel Ángel Madartaga, 6e em-
plaza por 30 d'as » ENRIQUE MARIO
FERNANDEZ, a comparecer en la cau-

sa N» 22.647 jQue se le Sigue por estafa,\
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre--

toría N* 126.

Buenos Aires, 18 de diciembre, de

1958. — Rioardo M. Font, secretarlo.

e.l3il-N« 4,666-v.l8|2|59

. Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en ío Penal de Instrucción, doctor

Jorge L. Gallegos se emplaza por 30 días

a JACOBO FUDlNN, a comparecer ea

la causa N« 22.569 que se le Sigue Por

quiebra fraudulenta, bajo eparclblmien-

to de ser declarad; rebelde en caso de

no hacerlo. — Secretarla N* 126.

Buenos Aires, 18 de diciembre fie

1958. — Ricardo M. Font, secretario.

e.lSÜ-N* 4.567-v.lR|2|59

Por disposición . del Sr. Juez' Nacio-

nal en lo Penal de Instrucción Dr. Jor-

ge L-. Gallegos, se emplaza por 30 dias

a R- C. MOREYRA BUSTAMANTE,
a comparecer en lá causa N5 22.714 que

se l.e sigue por defraudación prendaria,

C&jc apercibimiento ae ser declarado re-



BOLLÓN OFi;CjAL ^ ,-typi,5 de febrero, de l»w.

beldé en caso de tc hace.-lo..— Secreta
mwi¡6,.i„ .t .

Buenos Aires, ;!* d* diciembre -de 1968.
Ricaroo 14. i'tmt. secretario.

e.l3|l-N°4.568-v.l8¡2;&9

N*«

Por disposición del s.efior Ju'-*z Na-
cional en ló Criminal de Ihstruseión,

doctor Carlos M. Ure, a cargo Interina-

mente -del Jugado del doctor T. Alva-
res Prado, se cita, llama y emplaza
por el termino de cinco días ' a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a FLORENTINO MACIEL, para
que dentro de di¿ho término compa-
rezca a estar a derecho «n la causa
número 19.789, que se le sigue por el

delito de .malversación, bajo apere oi-

miento de ser declarado rebelde si no"

comparece. Local -del Juzgado: Lavalle

y Talcahuano," Capital.

Buenos Aires, .¿enero 20 de 1959. —
Juan Manuel" Padró, secretario. . .

~

r '.-'-«.312-N* 4^00-v.7f2|5S

... - ' ';- I

;.
:

fN* 8

Por 'disposfejón -del ' Señor Juez" déC

instrucción doctor'Juan Esteban B-agno-
ne sé emplaza 'por el término de cinco
días a DONATO LUIS ROMÁN a com-
parecer en la causa N* 8.657 .que se le

sigue por robos calificados bajo aperci-
bimiento de ser ' declarado rebelde en
caso de no nacerlo. — Bueno3 Aires,' 9
de enero de J.&59. — Secretaría N* 124-— Juan Manuel- Jordán, secretario.

.
,. . e.31]l-N» 4-765-v-52|59.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción doctor Juan Esteban Bugno-
ne se emplaza por el término de cinco
días a SERGIO COLOMBO a compare-
cer en la causa N* 8-657 que se le sigue
por robos calificados bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Buenos Aires, 9 de enero
de 1959."— Secretaría N* 124. — Juan
Manuel Jordán, - secretario.

é.31]l-N* 4.766-Y.5J2I59.

primera publicación del presente, com-
parezca a «star -a derecho én la cansa
n.u* se le Wsrue por hurto y falsificación
de cheque, i»Jo apercibimiento 'de «er
declarado rebelde el asi no lo htelere.
Secretarla: José • f". Calvo. Local del
Juzgado: Tribunales, í? p!so.
Buenos Aires, enero 13' de 19B9. —

Miguel Antonio Mathe, secretario.

i e.3í2-N» 4.-804-v.T¡2¡6'9

I

Por disposición del Sr. Juez de Ins
trucción, Dr. Jorge L. Gallegos, " interl
ñámente a -cargo del Juzgado de IxtsL i

K* 18, se emplaza por -el término de ¡

cinoo días a CARLOS DÍAZ OLIVERA,
a comparecer en la -causa N» 294 que se
le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en «aso de no
hacerlo. — Secretaria N» 168. — Buenos
Aires, 26 de enero de 1959v — Juan
Jorge Magdaleno, secretario'

Por disposición del Sr. Juez en lo Cri- | ,

' _^N*
•*

:
«0«-v.7M6»

;

iminal de Instrucción de la Capital Fe-; 1

r>„_ j- • • j i - -i-
~ ..

deral. interinamente a cargo del 'juzga- « •

P°? ,

dls
g
0Slcl0n del señor Juez Na-v •-6» u«i juzga clonal de Primera Instancia en lo Penaldo N» 15, Dr. Ernesto González Bono

riño, se cita, llama, y emplaza a MAR-
CELO LÓPEZ, para que comparezca a
estar a derecho, dentro del quinto día,
á. contar de la primera publicación del declarado rebelde én caso de no hacerlo.

Buenos Aires, enero 14 Je 1959.

de cinco días a FRANCISCO AGUIRRE
presente en la «ausa que.*e le sigue por' t"Ja„

c
?
U8a

¿
'?**

I
54

.'
^arra Zulema

j Buenos Aires, enero 14~ Je""Í959r'—
hurto,, bajo .Apercibimiento de ser de- J^unata, hurto

, bajo apercibimiento
, Secretaría Nv 160. — «rnesto A. Zari-

clarado rebelde «i ksf „o lo hiele™ de declarársele rebelde y contumaz, «n ni secretario. .

caso.de no hacerlo. — Local del Juz-'
gado, quinto piso sobre Talcahuano y
Tucumán. — Secretaría, Buenos Aires,
veintiuno de enero de mil novecientos

de Instrucción, doctor Rodolfo A. Gon

^¿
eZ

'ii^'
Carg0 del

,

JuZgad° ?V9
*-

se "— " T "» v» *» « ^»e por de-

dSinSL^FlSciS^O íoSK £2£^í!* apercibinSo^ «

Por disposición del señor Juez de "Ins-
trucción doctor Jorge Alberto Aguirre*
se emplaza por «i término de cinco días
a JAVIER M. ANIZ a comparecer en
la causa N° -26á *pie -se Je sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de jser
declarado .rebelde en caso de «o hacerlo.
Buenos Aires, «ñero 14 de 1959.

Secretaría N? 160. — Ernesto A. Zari-
ni, secretario.

;
"< -é.31ll-N94.778-v.512|59

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción -doctor Jorge Alberto Aguirre,
se emplaza por el término de cinco ..día»
a UJIS MATEO a comparecer en ia
causa N? 269 que se le sigue por de-

,
iwuuunu ub cuero ue mu novecientos, ifuccion uocior jorge Alberto Aguirre,
cincuenta y n;eve. — Enrique Alberto! se «mp!aza por el término -de cinco días
Luna, secretario.

, Ja ALFREDO HARRIGTON a compa-
e.31il-N°4,77t5-v.S¡2,59 >ecer, enla causs/.ií?'219 urna se le ¿i-
—"^——»—•*— i^™™n^—¡_^^^_^__ 4 <rili> Bríl" asfufa Kn ín « « _«>.!k>m. t^.-¿-± _ "-J _

2«

N». 9

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción doctor J. Franklin Kent inte-,
rinamente a cargo del Juzgado N» 9 sé]

emplaza por el- término át cinco días a
ARCADI0 SOTO a comparecer en la

causa N9 22-949 que se le signe por en-
cubrimiento bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde- en caso de no hacerlo.
-^Buenos Aires, 23 de «nexo de 1969.— Secretaría N» 028- — Alberto Rodri;

guez Várela, secretario. .

- - e.31|l-N« 4.768-v.5|2j59

N» 10

Por disposición del señor Juez de^

Instrucción, doctor. Horacio Esteban
Rébori, so emplaza por el término de.

cinco días a ROSA KASER de CANDÍ
a comparecer en la causa N» 22.940,

que se le '.sigue por el delito de malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-v

ciblraleuto de ser declarada rebelde en
' caso de no hacerlo. Secretaría N» 129.

Buenos Aires,- enero -19 de 1959. —
Esteban Vérgara, secretarlo. .

6.312-1^ 4.801-v.7[2jS9

clarado rebelde si ksf no lo hiciere, tt-
^ecretarfcj: . Dr. . F. 'cályó. —* Local, del
Juzgado: Tribunales,' B» piso. -^— Buenas
Aires, 22 de -enero de 1959." — Miguel
Antonio .Mathé, secretario.
."•"-••'.

- '- eJ3j2-N« 4^65-v.7[2j59

'. Por disposición .del Señor juez «n lo
Criminal de Instrucción de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Bo-
norino, interinamente, a cargo del Juz- Por disposición del Sr. Jaez- de Ins-

\

gado N' 15„. se cita, llaita y emplaza por trucc^i, Dr. jorge Alberto Aguirre,
el término de cinco días a contar de la se eniplitóa por el término de c/nco días
primera publicación del presente, a AN- a fiANTA T. VlLLALBA, a comparecer,
DRES GUISOSKV para que comparezr *B 'a causa N* 2*1 que «e le sigue ptr
ca a «star £ derecho en bt causa que «e el delito de hurto, bajo apere blmlento
le signe por defraudación bajo apercibí- ^e ser declarada rebelde en .caso de
miento de ser declarado rebelde si «si no "° hac:rlo. — Secretaria N'*160. -r

enero de 2959. —
secretario

f e.Sl|l-N°4.779-v.S'2iS9
' '

• *
'

-• - '

Por disposición del .señor Juez dé Ins-
trucción doctor Jorge Alberto Aguirre,

miento de ser declarado rebelde si «si no no hac:rlo. — Sea
lo hiciere. — Buenas Aires, 20 de «ñero Buenos Aires, 22 de
ide 1959. —Secretaría N* 144 dé¡ doctor Ernesto A. Zarlni,. 9
José F. Calvo. — Local v del Juzgado
Tribunales, 5» piso. — José F. Calvo,
secretario.

e51|l-N» 4.7«9-v.6!2159,

Por disposición del Señor Juez de ins-
. trucción ' doctor Ernesto González Bo-
• normo interinamente a?c. Juzgado de
Instrucción N* 15 «e emplaza por el
término de cinco días a ENRIQUE CO-
RIA a comparecer en la causa N* 55 que
se le sigue por robo tejo apercibimiento
de, ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, 19 de enero
de 1959. — Secretaría N» 146- — Miguel
Antonio ..Mathé, «ecretario.

,

e.31|}-N» 4.770-V.5J2159.

e.3!2-N«, 4-80S-v.7¡2¡S»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, br. Jorge . Alberto Aguirre,
6e' emplaza por el término de cinco días
a JOSÉ ALBERTO "VALLEJOS, a com-
parecer en la 'causa N' 221 que se le
«sifrue por «1 delito de hurto, bajo arer-
clblmtento de ser declarado rebelde «n
caso de no hacerlq.'— Secertaría N» 161.— Sueños Aírese enero 19 de 1959. —
Julio S. Soto, secretarlo.

e.3í2-N9 4.S10-V.712JX9;

gue por. estufa., bajo áp«¿ibiinIcpto He
ser declarado rebelie en caso de no
hacerlo.

,

•
. . ., ....",

Bnenos 'Aires, -eniro 14 de 1959. ~
Seiretaría N<> 160. -- Emesio A. Zari;.
ni, secretario. "

'*

e.31|l-N° 4-780- v. 5~2|59

CRIMINA I » UtR"«f» l«VaL
KJCI>Kf{.ll.

Par dtepoElctóti del señor Juez Nacio-
nal en lo Penal Ce insiru¿ci£*> .doctor»
ÍMIguel A. Madariaga se -¿mplas^ oor
30 dura a ÓSCAR HOKACie FALBO. a,

comparecer en « causa N» í 1,72.5. tve,
se le sigue por defraudación, bí-jo aper-
cibimiento de . aer dtclarado -etplde ea

;

caso de ao bacerhj. . -
"

.

'

Secretaría M* 12S.
Buenos Aires, diciembre a* d». 195%.

Ricardo 14. .Fopt, "secreta."!!©, j • •

",
• «.2011-N» 1.Í72 VJ5I2J6*

rsir-

/ -

"N» 17

Por disposición del Sr. Juez de Ib*-
tmeciftn, Dr. Jorge '• Alberto Aguirre,
se emplaza por -el -término de cinco días
a CASTRO CUEVAS, a comparecer en i

la causa N» 132 ^ue se" ie sigue por el

, delito de tentativa de estafa, bajo aper-
cibiiniento de ser declarado rebelde en

N' II

Por disposición del sefior Juez de
. Instrucción, doctor Horacio Esteban
Rébori,' se emplaza por el término de
cinco días a MARIO DONATO MAT-
TAIÑI, a comparecer en la causa nú-
mero 23.122, ioue se' le sigue por falsi-

ficación de documento, bajo . apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretarla N? 129.
Buenos Aires, enero % de 1959. —

Esteban "Vergara, secretarlo.
. e.3|2-N9 4.8D2-V.7J2J59

Por disposición del. sefior Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban
Rébori, se emplaza por el término ' de
cinco días a BONIFACIO DI GIACO-
MANDREA, a comparecer en la causa
N? 23.142, que se le sigue por usurpa-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde 'en caso de no hacerlo.
Secretarla N* 128. :

Buenos Aires, enero * de 1959. '—

-

Esteban' Vergara, secretario.

e.3|2-N» 4.8«8-y.7Í2iSS

i,.. •,,-
• .. , i „ -*. . • , , uiuu^iemu ae ser -oeciaraao reMMe ci

¿1 ZZ?8*?*1

?
1011 ?£ S6"

?
Juez de Ins" «W* no hacerlo. — Secretarla N* 161.

trucción doctor Alberto Jorge Aguirre _: Buenos Aires, "enerq S3 de 1959,—
rnterina-mente a cargo del Juzgado de Julio S. Soto, secretario. - . *
Instrucción N« 17 se emplaza por el tér- e.3,2-N? 4 811-v7j2¡69
mino de. cinco días a JOSÉ MARÍA -

'
'

GARCÍA o WALTER VILLANUEVA a Por disposición del Señdr Juez de In-2TVÍÍ T8
? T f -^6 SC e tracclín doctor JorSe Albert« Aguirre,

sjgue por el delito de hurto bajo apercí- se emplaza por el término de tinco díasoimiento, de ser declamado rebelde en a TOMAS VIRRARROEE a comparecercaso de no hacerlo. ^-Buenos Aires, 21 én la causa N<? 334 oue se le sigue por

'mi? n p ? ' ~ Sea**«fi N' í
53 - hurto en -perjuicio oe Carlos Tnmaíj- Elsa N. Ricur secretaria. Giuranovich, bajo apercibimiento de ser

e^lll-Ní 4.771-v.5¡2,59. dec.arado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, enero 14 de 1959. —

Ptr dlaporlcíón. <il Seíiw- Juez de
Instrucción en lo Cnim'mai de Ja Capi-
tal Federal, Dr. Alfredo P, Fmit*, se'
cita, llama y emplaza a Ja prófuga ELI-DA LÓPEZ de BISCARO o ELIDA RO,
JAS de V1SCARO procesada "por «i de-
lito de IníracoOm ley de prenda «ara
que dentro 4el tferm »c de trrtota dfcis,
a contar desde 1» primera publicación
del presepte. corapar«Bra ante «a Juzja-
00 y Secrítarfa. di íutorizaote. a estar
a derecho

'
en la causa que se 1, sigue

balo apercibimiento de ser declarada
rebéld-. de acuerda COia jas iiBIKa¡^.'1y.
oes de. la ley. — Buenos Airé» '

5 de
enero de 1959. — M.odestino «zárro
UÁgoens, secretario. '

'

e.20.1-,\? 4.677-'v.2=i2|59

Por disposición del señor Juez de Ins-

'

trucción doctor Alberto Jorge Aguirre
interinamente a cargo del Juzgado de
Instrucción N° 17, se emplaza por el
término de einco días a MARÍA ROSA '

RODRÍGUEZ, a comparecer en la cau-
sa N° 62 que se le sigue por el delito
de hurto, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 21 de

Secretaría
secretario.

N° 162. — Julio S. ¿Soto,

e.31jl-N9 4.
J?74rv.5¡2|59

. Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Jorge Alberto Aguirre,
se emplaza poi el término de cinco días
a ALBERTO VALLEJOS a comparecer

a -.ncn .

en ,a causa N<? 239
i
58 Que se le sigue

e
J?,
ero

^?
e
~.

59- Por hurto./ bajo apercibimiento de ser— Secretaría N° 153. — Elsa N. Ricur. declarado rebelde en casó d*e"nó" hacerfo
secretaria.

01H1.T0
.' *„,*„' Buenos Aires, enero 14 de 1959. —

e.31|l-NP,4.772-v.S]2¡59
_ Secretaría N5 162, — Julio S. Soto,~~~~

~

*——~~—~" secretario.N* 19

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

e.31jl :Nv4.775-v.5J2r59

trucción. Dr. Jorge L.~Galleaos, ~¡nUrt-
Por disposición del señor Juez de Ins-

namente a cargo del Juzgado de inst. t
truccl0? doctor. Jorge Alberto Aguirre,

N'.19, se emplaza por el término de f r^fwrS?
1
^ a cf^S° de chiC° dÍM

cinco días a JUAN KUZNETCH, a com- I

a
<f
^«AKDO RASINES a comparecer

parecer' en la causa N« 232 que se le
en Ia

,

ca
J

u
?
a

.

N' 266
'
58 ^ue 6e le BÍ&*e

sigue por defraudación, bajo apercibí- ,

po
.
r

f
1 °ehto de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rejielde en caso
«"«"o «e sei declarado rebelde en caso

de no hacerlo. Secretaría N» 158. — de
T1
no hacerlo.

Buenos Aires. 26 de' enero de 1959. _f • Buenos Aires, enero 14 de 1959. —
Secretaría N« 162. _ Julio S.- Soto,

JUZGADOS NA<«>Nv\eÍ"j&»<
LO CüMfclRCUL-

Pedro R. Taranco, dTuez ^íacíonal d«
Primera Instancia en lo Comercial N» 1,
Secretaria N» 3, a cacgjo del Dr. -Gusta-
vo Losada Calvento, cita por- *-éririno
de cinco días al Señor JCLIO PORTER,
rara que comparezca ia estar a derecho
en el Juicio <jue le sigv» el Banco de
ia Provincia de Buenos Aires, «obre
cobro ejecutivo de $ 18.*eo imiru, balo
apercibimiento de jiombrarseie. Defen-
sor de Ausentes para que lo represente.— Buenos Aires, 13 de agost© de 1958.— Gustavo L. Cálvente secretarlo.

t 1.258.-T» eJljl-y? 47.897 v.5|2|59,

Juan Jorge Magdaleno, secretario.

. e.3|2-N-» 4.806-V.7Í2J69

. N» 15

-Ppr disposición del sefior Juez en lo
Criminal de Instrucción, de la Capital
.Federal, a cargo interinamente del Juz-
gado N» 16, se llama, cita y emplaza a
LUIS ÁNGEL DEMARIA, para que
dentro del quinto día a contar, de la

Por" disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Jorge L. Gallegos, Interi-
namente a cargo del Juzgado de Inst.
N* 19, se emplaza por el término' de
cinco días a MIGUEL ÁNGEL CONSI

secretario.

. e.3lll-Ñ94.776-v.j5J2¡59

Por disposición del señor Juez de Jiu-
, trucción doctor' Jorge Alberto Aguirre,
1 se emplaza por el término de cinco días

«u™ iu<*a a. jiuuuuij ¿lisvjüjj vj<jínbi- ' a JULIO CESAR ROBLES a compare-
NET, a comparecer en la causa N* 118

(

cer en la causa N° 266|58 que se le si-
que se le sigue por infracción artículo gue por el delito de estafa, bajo aper-
44 de la Ley 12.962, bajo apercibimiento cibimiento de ser declarado rebelde er
de ser declarado rebelde en caso de no caso de no hacerlo.
hacerlo. — Secretarla N* 158. — Buenos j Buenos Aires, enero 14 de 1959.
Aires, 26 de enero de 1959. — Juan Secretaría N° 162. — Julio S. Soto,
Jorge Magdaleno, secretario. 1 secretario.

e.3j2-N» 4.807-v.7]2¡59
)

JrZGADOS NACIÓNALO
IHTKRIOII

LA PLATA

»>IÍL

El Juez'doetor Juan Félix Castillo, ci-
ta por diez días a herederos y acreedo-
res de JOAQUÍN ALBERTO PACHE-

La Plata, diciembre 29 de 1958 —
Casimiro Pedro Labal, secretario

. f 1.000.— e.27H-N*47.768-».«J3|S9

,
Por disposición del sefior Juez Nacio-

nal de esta sección doctor Jorge A. Za-
vala Rodríguez, se cita y emplaza por
medio del presente a don SANTIAGO
BESADA, para que dentro ael término
cinco días comparezca a tomar la inter-
vención que le corresponde en el Juicio
aue le sigue el /Banco Hipotecario Na-

om xto a «m e,„,^
ci<maI

. P°r expropiación del terreno de-
€.3^11-^4.777-^.512159 signado como lote N» 12 de la manzana
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161-A do Villa Recondo, partido de

Matanza, Provincia de Buenos Aires, con

una superítele de 299,98 m2, bajo aper-

cibimiento de nombrársele P"ara que le

represente, al señor Defensor Oficial del

Juzgado. Los autos tramitan por ante la

secretaria del suscripto. — La Plata,

marzo 27 de 1958. — Guillermo Garro

Auderut, secretarlo.

e.-2|2—N» 4.781

—

V.6¡2|59.

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de esta sección, doctor Jorge A. Za-

vula Rodríguez, se cita y emplaza por

medio del presente a doña MARÍA IR-

MA CAMUS, o quien resulte propietario,

para que dentro del término de cinco

días comparezca a tomar la interven-

ción que le corresponde en el Juicio que

le sigue el Banco.Htpotecarlo Nacional,

por expropiación del terreno designado

como lote N« 25 de la mánz-ina D, del

paraje denominado Ferrón, partido „ de

Matanza, con una superficie de.227,30m2

bajo apercibimiento de nombrársele pa-

ra que le represente, al Sefor Det nsor

Oficial del Juzgado. La actora ha con-

signado la suma de dos mil
,

doscientos.

diez pesos moneda nacional, como pago

de* la fracción expropiada. "Los autos

tramitan por ante la secretaría del sus-

cripto. — La Plata, octubre 16 de 1957.

— Manilo P. Mantegazza, secretarlo.

e.2|2-N« 4.783 v.6|2¡69

se cita y emplaza a MARCELO GAN-
TIN, para que dentro del plazo de cin-

co días comparezca a tomar la inter-

vención que le corresponda en el Jui-

cio que por expropiación le ha promo-
vido el Banco Hipotecario Nacional, ba-

jo apercibimiento de nombrársele para

que le représenle el señor Defensor Ofi-

cial del Juzgado. — Los autos se tra-

mitan por la Sícretaría a cargo del in-,

trascripto. — La Plata, Mayo 26 de

1958 — Guillermo Garro Auderut, se-

cretario. '

e.2¡2—N« 4.787—v'.6¡2|59.

ra que le represente al señor Defensor

Oficial del Juzgado. Los autos se tra-

mitan por la Secretaría, a cargo del

infrascripto. — La Plata, marzo 26 de

1968. — Guillermo Garro Auderut, se-

cretarlo.
'

e.2|2-N» 4.792v.6¿2¡59

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de esta Sección, doctor Jorge A. Za-

vala Rodríguez, se cita y emplaza por

medio del presente a don VICTORIANO
IBAÑEZ ALONSO, para que. dentro del"

término de cinco días' comparezca a to-

mar la intervención que le corresponde

en el luido que le sigue el Banco Hi-

potecarlo Nacional, por expropiación de

los terrenos designados como . lotes

Nos. 18 y 19 de la manzana' 82, de Vi-

lla Recondo, Matanza, con una super-

ficie de 449,96 m2., bajo apercibimien-

to de nombrársele para, que le repre-

sente al señor Defensor Oficial del Juz-

gado. — La actora ha consignado la TELO, para que dentro del término de

El señor Juez Federal de La Plata,'

doctor Joaquín C. Serra, Secretaría del

Dr. Mario I. Chlchlzola, cita por cinco

días a JUAN RIÑO o quien resulte pro-

pietario, para que comparezca a tomar la

intervención que le corresponde en el

Juicio que le sigue' el Banco Hipoteca-

rlo Nacional, por expropiación del te-

rreno situado en "Ferrón' , Matanza,

Provincia de Buenos Aires, ditignado co.

mo lote -6 de la manzana VO" bajo aper-

cibimiento de nombrársele i ara que le

represente al señoi; Defensot Oficial de

Pobtes y Ausentes. -7- La 1 lata, octu-

bre 1» de 1958. — Mario I. Chlchlzolaf

secrctai lo.

e.2[2-N» 4.T93-v.6|2[59

Por disposición del señor Juez Na-
cional d5 la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Jorge A. Za-

vala Rodríguez, se cita y emplaza por

medio del prasente, a don DARÍO SO-

que comparezca a tomar la interven-

ción que le . corresponde , en el juicio

que le sigue el Banco Hipotecarlo Na-
cional, por expropiación del terreno si-

tuado en Villa' Riachuelo, Lomas de.

Zamora, Provincia de Buenos Aires, de-

signados como lotes 11 y 12 de la man-
zana 115, bajo apercibimiento de nom-
brársele para que le represente, ai se-

ñor Defensor Oficial de Pobres y Au*
sentes. — La Plata, septiembre ocho de

1958. — Mario I. Chlchlzola, secretarlo.

e.2|2-N» 4.797-v.6|2|59

REMATES JUDICIALES

ANTE RI ORES

JUttUAIKM- NA«IO.VU,P*
6» LO C\\Ü.

N« 8

El señor Juez Federal de La Plata,

doctor Joaquín C. Serra, Secretaría del

doctor Mario I. Chlchlzola, cita por cin-

co días a ERCILIA ENRIQUETA PE-
REYRA-de BICK, o quien resulte pro-

pietario, para que comparezca a tomar

la intervención que le correspende, en

el Juicio que le sigue el Banco Hipote-

cario Nacional por expropiación de los

terrenos situados en Villa Riachuelo,

partido de Lomas de Zamora, Provin-

cia' de Buenos Aires, designados como
lotes'l, 2, 3 y 48 de' la' manzana 126,

bajo apercibimiento de nombrárosle pa-

ra que le represente, al señor Defensor

Oficial de Pobres y' Ausentes. —- La
Plata, Setiembre 8 de 1958. —-Mario I.

Chlchlzola, secretarlo. " '"
s

: e.2|2-N» 4.782 v.6¡2|59

El señor Juez Nacional de La Plata)

doctor Joaquín C. Serra, secretaría del

doctor Mario Ignacio Chlchlzola, cita

a SEGUNDO CURRAS, o quien resulte

propietario^ por cinco" días, para que

comparezca a tomar la Intervención quei

le corresponde, en el juicio que le sigue

el Banco Hipotecario Nacional, por ex-

propiación del terreno situado en Fe-
rrón, partido de Matanza. Provincia de

Buenos Aires, designado como lote 10

de- la manzana B, bajo apercibimiento

de "nombrársele para 'que le represente,

al señor Defensor Oficial de Pobres y
Ausentes. .— La Plata, Agosto .12 de

1957, — Mario I. Chlchlzola, secretarlo.

e.2|2-N* 4.784 v.6|2|69

IJ1 ' señor Juez Nacional de" La Pla-
' tá, doctor Joaquín C. Serra, secretaría

del Dr. Mario I. Chicnlzola, cita a MA-
RÍA HORNOS DE DEAN, o a quien,

resulte propietario, • por' cinco días, pa-

ra que comparezca' a tomar la inter-

vención que le corresponde, en el jui-

cio que le sigue, el Banco Hipotecarlo

Nacional, por expropiación " del terreno

situado en Villa Recondo, partido de
Matanza, Provincia de Buenos Aires,

designado como lote número 18 de la

manzana N° 37, bajo apercibimiento de

nombrársele para que le represente al

señor Defensor Oficial de Pobres y Au-
sentes.. — . La Plata, Octubre. 2-5 de
1957. — Mario I. Chlchlzola, secreta-

rlo.

e.2¡2—N» 4.785—V. 6[2|59.

Por disposición del señor Juez Na-
cional de esta sección, doctor Jorge_ A.

• Zavala Rodríguez, se cita y emplaza por

medio del presente a don JACOBO
GRINBERG, para que dentro del tér^

mino 'de cinco días comparezca a to-

mar la intervención que le correspon-

de eá el Juicio que le sigue el Banco
Hipotecario Nacional, por expropiación

del íerreno designado como lote N» ,17,

de la manzana "P", Ferrón¡ partido de

Matanza, Provincia de Buenos Aires,

eon una superficie de 230.10 m2.,~ bajo

iperclblmlento de nombrársele para que

le represente el señor Defensor del Jus-

tado. Los autos tramitan por ante la

secretaria del suscripto.- — La Plata,

Marzo 27 de 1958- —- Guillermo Garro

Auderut, secretario.
1 '* '. ' e.2¡2—N» 4.786—v.6|2¡59.

suma de novecientos diez pesos mone-

da "nacional, como pago de la fracción

expropiada. — Los autos" tramitan por

ante la secretaría del suscripto. — La
Plata, Setiembre 24 de 1957. — Manilo

P. Mantegazza, secretarlo.

e.2|2—N« 4.788—v.B,2|59.

Por disposición del señor Juez' Nacio-

nal de esta seeplón doctor Jorge A. Za-

vaía Rodríguez, se cita y emplaza por

medio del presente a don /V'ICTORIA-
NO MAQUIRRIAIN y SEBASTIAN A.

ROSSI o quien resulte propietaria, para

que dentro del término de Cinco días,

comparezca a tomar la intervención que

le, corresponde en el Juicio que le sigue

el Banco Hipotecario Nacional, por ex-

propiación del terreno designado como
lotes Nros. 20 al 25 de la manzana
172, de "Villa . Riachuelo". Partido de

Lomas de Zamora, con una superficie

de 1.872,03 m2., bajo apercibimiento de

nombrársele para que le represente, al

señor Defensor Oficial del Juzgado. —
La actora ha consignado la suma de
un mil ochocientos Yeinte pesos mone-
da nacional (8 1.820 m|n

; >,
como pago

de la fracción expropiada. — Los autos

tramitan por ante la secretaria del 'sus-

cripto. — La Pla^a, junio 18 de 1958. —
Guillermo Garro Auderut, secretarlo.

-. e.2|2-N» 4.789-v.6|2|59

El señor Juez Nacional de La plata,

doctor Joaquín C Serra, Secretaría del

Dr. Mario Ignacio Chlchlzola, cita a
GUILLERMO MOSORINI o quien resul-

té propietario por cinco días,' para que

comparezca a tomar la Intervención que.

le corresponde, en el Juicio que le sigue

el Banco Hipotecario Nacional, por ex-

propiación del terreno situado en Fe-

rrón, Partido de Matanza, Provincia de

Buenos Aires, designado como lotes 19

y 20 de la manzana "B", bajo apercibi-

miento de nombrársele para que le re-

presente al señor Defensor, Oficial de
Pobres y Ausentes. — La Plata mayo 31

de 1957. — Mario J. Chlchlzola, sccre-'

tarlo.
e.2¡2-N» 4.790-v.6|2¡69

cinco días, comparezca a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que le sigue el Banco Hipotecario

Nacional, por expropiación del terreno

designado como lote 24 de la manzana
32 y lote 8 de la manzana 73, cuyas me-
didas y linderos son

:
Manzana 32 r -lote

24: al N. E. 17,32 m. linda c|lote 25,

al S. E. 8,66 m. linda cjíote 23, al S. O.

17,32 m. linda c| calle Alvarez, al N.

O. 8,66 m. linda cjcalle Gatica, Manzana
73, lote 8: al N. E. 17,32 m. linda c|

Mariquita Thompson, al S. E. 8,66 m.
linda c| calle W. Escalante, al S. O.

17,32 m. linda c|lote|9, al N. O. 8,66 m.

linda c|lote 7 abarcando cada uno, una
superficie de 149.99 m2.,'bajo aperci-

bimiento de nombrársele para que le re-

presente, al señor Defensor Oficial de

Pobres y Ausentes del Jungado. — La
actora ha consignado la suma de un mil

cuarenta pesos moneda nacional como
pago de la fracción expropiada. — Los
autos, tramitan por ante la Secretaría

del Infrascripto. — La Plata, abril 30 de
1958. — Guillermo . Garro Auderut, se-

cretarlo.
' e.2|2-N» 4.794-v.6|2|59

Él Sr. Juez Nacional de 1* Instancia

en lo Civil Dr. Noé Qulroga Olmos, Se-

cretaba N* 24 del autorizante, hace sa-

ber porao días que en autos "BUSSO,
VIRGINIO y otra sIREBOREDO CAN-
DIDO slejecución hipotecaría", los mar.

tllleros A. C. Taquini y Cía., a propues-

ta de parte, subastarán públicamente

el 15 de febrero, a las. 15 horas. En el

mismo bien, la finca en -Lanús, calle

Miguel Cañé 920, edificado en lote 6,

manzana 69, do 8m66 frente por 17m34

de fondo, con sup., de. 150,1644 mts.

ca . — Base. $ 63.000 m[n. 8 % de

Seña y 3 % de comisión.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1938.

— José M. Monclá, secretarlo. '

'

^í 2.500.—: e.3l|l-N» 47.889-v.l3|2|5»

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de^ la Provincia de Buenos Alies,

Sección La Plata, a cargo del Juzgado

M 1, so cita y emplaza a TERESA
MATARRESE de l MARTINO, ROSA
FRANCISCA y FRANCISCO PABLO
MARTINO y MATARRESE o quien re-

sulte propietario de los lotes 17 a 22, de
la manzana 103, Fracción XII, de la lo-

calidad de Villa Riachuelo, Partido de

Lomas de Zamora, para que comparez-

ca dentro del término de cinco días a

estar a derecho, en el Juicio que por
expropiación le sigue el Banco Hipote-

carlo Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele - para que lo represente al

señor Defensor Oficial del Juzgado. Los
autos tramitan por ante la Secretaría

a cargo del infrascripto. — La Plata, oc-

tubre 1» de 1958. — Guillermo Garro
Auderut. secretario.

e.2|2-N» 4.791-v.6¡2|59

Por disposición del señor.Juez Federal

de esta sección,' doctor Jorr.q A. Zavala

Rodríguez, se cita y emplaza por' medio
del presente a los señores ALBERTO
DOMINGO, JORGE FRANCISCO y MA-
RIANA ISABEL PEDRONT y \PEAR-
CE o quien resulte .

propietario, pars*

que dentro del término de cinco días,

comparezcan a tomar la Intervención que
les corresponde en el Juicio que les sij

gue el Banco Hipotecario Nacional, por

expropiación del terreno designado co-

mo lote 2, de la manzana 15, de Villa

Recondo, Partido de Matanza. Provin-

cia de Buenos Aires, con una superfi-

cie de 224,98 m2., bajo 'apercibimiento

de ' nombrárseles para que les represen-

te, al señor Defensor del Juzgado. La
actora ha consignado, la suma de 650

pesos, como pago de la fracción expro-

piada. — .Los autos tramitan por ante

la secretaría del suscripto. — La Plata,

mayo 30 1958. — Manilo P. Mante-
gazza, secretarlo.

e.2|2-N» 4.795-v.6|2|59

CONVOCATORIAS
A N T F BIORBB

ARGENTINA
Compañía de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, a

celebrarse el día veintisiete (27) de fe-

brero de 1959, a las .diecinueve horas,

en la sede social de. la .Compañía, sita

en la calle Florida N». 617, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL .DÍA:

1» Aumento de Capital (Reforma del

artículo 6». del Estatuto Social).

2» Modificación" del nombre comer-

cial de la Compañía (Reforma del artí-

culo 1» del Estatuto Social).

3» Modificación del Sistema de desig-

nación del Directorio (Reforma del ar-

tículo 10» del Estatuto Social).

4» Elección de Directorio.

6» Designación de. dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta"" dé-

la Asamblea. — El Directorio.

Í 5.250.— e.3;2-N» 47.967 v.21¡2|59

Por disposición del señor Juez^ Nacio-
nal de Primera Instancia de esta Sec-

ción doctor Jorge A. Zavala Rodríguez,

se cita y emplaza a don MANUEL PÉ-
REZ VÁRELA, para que dentro del pía-'

zo de cinco días comparezca a tomar la

intervención que le corresponda en el

Juicio que por expropiación le. ha pro-
movido el Banco Hipotecario Nacional

. Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de : Primera Instancia de esta Sec-

ción/ doctor Jorge A. Zavala Rodrfsu-'Z, ' bajo 11» ?rc'blm!ento de nombrársele pa- VENA o quien resulte propietario, para

El señor Juez Nacional de. La Plata,

doctor Joaquín C. Serra, Secretaría del

Dr. Mario Ignacio Chlchizola, cita a
MANUEL SANTOS o quien resulte pro-
pietario, por cinco días, para que com-
parezca a tomar la intervención que le

corresponda, en eí Juicio que le sigue

el Banco Hipotecarlo 'Nacional, por ex-

propiación del terreno situado en Villa

Recondo, Partido de Matanza, Provin-

cia de Buenos Aires, designado como
lotes 8 al 10 de la manzana 82, cuyas
medidas y linderos son: al N. E. 17,32

metros linda cjcalle Glribone. al S. E.
25,98. m. linda c|calle Avelino Díaz, al

S. O. 17,32 m. linda c|parte lote 11, al

N. O. 26,98 m. linda c|lote 7. abarcando
una superficie de 449,97 m2., bajo aper-
cibimiento de nombrársele para' que le

represente, al señor Defensor Oficial de
Pobres y Ausentes. — La Plata,' abril

doce de 1957. — Mario I. Chlchizola,

secretarlo.

e.2|2-N« 4.796-V.6I2I69,

El señor Juez ' Nacional de. La Plata,

doctor Joaquín C. Serra, Secretaria del

Dr. Mario I. Chlchlzola, cita por cinco

días a MAGDALENA BORZESE y ARA-
VENA Y CLARA BORGESE y ARA-

, - ALABAMA S. A.

Comercial. Industrial. 'Financiera, In-

mobiliaria, y Agropecuaria
"

Buenos Aires

s Exp. N» 9.391 ; •_' *
.

'' ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se comunica Señores, Accionistas que

Directorio ha resuelto convocar Asam-
blea Extraordinaria para el 13 de fe-

brero de 1969, a las 18 horas, en calle

Davalle N» 357, 4» Piso, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificar designación Directores

hecha por sindicatura.
2* Considerar renuncias síndico titu-

lar y suplente y designar reemplazantes.
3* Determinar número miembros Di-

rectorio y designación de los titulares

en su caso.
4» Designar dos accionistas para flr»

mar acta. — El Directorio.

% 1.750.— e.3|2-N» 47.977 V.7|2|5»

A O T V S
Sociedad Anónla <3omerctal e '

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 10 de febrero

de 1959, a las 16 horas, en el local do

la Avenida Corrientes N» 424, Piso 2V
,

Oficina 235, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital autorizado a

la suma de m$n. 1.500.000.—. •

'

- 2' Modificación de los Estatutos So-

ciales.

*r 3* Designación de los señores accio-

nistas para firmar, el .Acta de Asam-
blea. — Buenos Aires, 18 de enero do

1S59. — El Directorio.

f 1.800.— e.31|l-N* 47.920 v.5|2|59
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• COMERCIAL BJELGO ARGENTINA.
'•• - S.: A.C F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a - los señores Accionistas

*, la Asamblea General Ordinaria para
«1 día 16 de febrero de 1959,' a las

16 horas en su sede social, calle Can-
gallo 360,' para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria del

Directorio, balance general e inven-
tarlo/ cuenta de.ganancias y pérdidas •
Informe. del~ Sindico, correspondientes
fcl ejercicio terminado el 3Í de octu-
bre de 1958. / i

2» Distribución de utilidades y rencu-'
reración a directores y sindico.

3» Elección, 'de cinco directores titu-
lares y dos 'suplentes y sindico titular

y suplente.
4* Designación

' de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. ,

'í'LSOO.—.'e.2[2-Ñ» 47.952 -v.6|2|69

3» Nombrar Directores y Síndicos "y

fijar-' remuneración Síndico;

V Designar dos accionistas firma- ae-'
ta. •- •

• i

Art. 23: —^Para poder asistir a la
Asamblea los Accionistas depositaran
con tres días de anticipación, por lo 'me-
nos, en la Caja de la Sociedad, sus ac-
ciones o el recibo de depósito de ' las
mismas, efectuado en un Banco o en
un establecimiento comercial dentro o
fuera del país, aceptado por el Direc-
torio, recibiendo en cambio un recibo
que ' servirá de boleto do entrada a la-

Asamblea. •—- El Directórip.

S .2.000.— e.3|2-N» 47.968 v.7|2'59

sn

«. •-> •". >-- \ :

,.,.'•-;.. DOMINGO PAZZÁGÍWA .
:

tSotíedad Anóiu. Comeré, Agrícola
• ••••.••;.•.;

i .Ganadera *•.-.

.... CONVOCATORIA
: Convócase a los accionistas a Asam-
blea GeneraU Ordinaria para. el día 15

* de febrero > de 3959, a las 10 horas., en
26 de Mayo N* 182r para tratar la .si-j

«luiente: W. t-<- .

ORDEN. DEL- DLi:
«'• 1* Considerar los documentos .que es-
tablece el art. 347 inc 1» del Código
de .'Comercio, correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 30 de noviembre de
1968.

5 .'»:...-. V •. •

." 2» Elegir 'directores y síndicos por el
término de .un año.

3» Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

S 1.250.— e.3"J2-N« 47.957 v.7|2|59

.•>•• fcjE- - ;

«p»

ESMERALDA ARGENTINA S. A.
-•""• •• Comercial e Industrial

' COírVOCATORIA A ASAMBLEA-:
' "' Convócase "a 'los señorea Accionistas

> A" Asamblea'" General Ordinaria a cele-.

orarse 'el' próximo' día 16 de febrero
dé 19? 9 a las*' 2'tf -horas, en ellocalide.
la calle Charcas "1199, Capital. < ->

.

ORDEN DEL DÍA:
' 1* Consideración del Inventario, me-
moria, balaa'<ré general, cuadro de'pér-v
didas y . ganancias

1

e'lnfoi-m'e del- t<SnJ

dlco correspondientes, al segundo ejer-'

ciclo social: *
"

r>. ~ \ :,

' 2* Designación de 5 Directores por'

üh'afio. '' '' ; ' •••-• "- :• -\- • - - •;
•

3* Designación de 'un; Síndico titular

pojr un> año.' "'•- "' »'
'•

: '

-

'"4* Aprobación y emisión de' cuatro

V series* de capital! .-i í.

.5» 'Aumentó' fiel capital autorizado a
mfn, Í0.000.000.— y emisión de nuevas
serles de capital. .

.6? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y suscribir' el acta de Asam-
blea.

"

"

-

^ * 1.7S0>— e.2[2-N» 47.950 v.6|2|59

ESMERALDA1 ARGENTINA S. A.
Comercial é' Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase á" :

los' señores Accionistas
a 'Asamblea General Extraordinaria' a
celebrarse el próximo día 16 de^febré-¡
ro de 1959 d Tas 19 horas, én el local-

de la callé Charcas 11Í9," Capital.
ORDEN- DEL DÍA:

_
1* Consideración do la renuncia pre-

sentada' por él sindicó.
'

i

J
,2« En ' cas"6 'd'e'''acépttfción, designa-!

cióh de un '"'síndico' ád-hoc.
'

j3*
' Designación' dé ' dos "accionistas' pá-1

ra. aprobar y suscribir el acta de Asátt-¡
bíea. - "-' -"•> - .

-. -j

. * r.25o.-^;'e:2;{á-N* 47.951 ' v.6i2'59
!

' INDUSTRIAS PATAGÓNICAS
" :

'

"
s. a. a .

• '
•

' CONVOCATORIA.
Se-' convoca a los -señores Accionistas'

tenedores de acciones preferidas' ' a
Asamblea Especial.' para el día 17 de
febrero de 1959, -a las 11 horas, en el
domicilio Social. 'calle " Viámbnte 1494,
para tratar el siguiente

"' '"'/
'

:

' ORDEN 'DEL DÍA: "'
¡

... 1* Consideración de las reformas 'de

Jos Ét-tatutós Sociales, tratadas ' por
Asamblea Extraordinaria de lá fecha.

:

2* Designación dé dos "Accionistas pa-
ra qü» aprueben' y suscriban él acta de
lo. Asamblea. —,.E1. Directorio.'

'

, .. De. acuerdo cpn"'e¿ artículo 22* de los

Estatutos Sociales, se }iace saber a los

señores Accionistas, que deberán depo-
rtar» sus . accionas o certificados . de

;
de-

pósitos emitidos por una. Institución
Bahcaria, en la sede de la Sociedad, con
tres.¿días de anticipación.".'

t 1„750.— e.31|l - N9 47J9O0 v. 6|2¡59

,
INDUSTRIAS. PATAGÓNICAS

S. A. O. ...
*

.

.
.... " CONVOCATORIA'
.Se. convoca a lo» señores Accionistas

á Asamblea Extraordinaria. para el diá

f.% de ¿ebrercvde .1959,. a, las 10 horas,'

en el domicilio • Social» caite Viamonte
1494, para -tratar., al- siguiente:
<:,<.- .i.. . ORDEN* -DEL DÍA:.

'-, 1* Aumento ..del Capital. . Autorizado
de ,m*a. 50 millones, a roí». 60 millp-.

S. A. I. A. R.
Sociedad -Anónima. Industrial y Comer-

cial de Aceros Rheem
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para 16 febrero próximo» horas U," en
25 de Mayo 122, para tratar:
- 1» Reforma Art.- 1» Estatuto par* in-
cluir sigla S. A. I. A. R. en denomina-
ción Sociedad.- ".

' •

•

2» Reforma' Art. 3* Estatuto para au-
mentar capital socitJ. Aumento capita
autorizado.
^3* Designación dos accionistas para'

aprobar y firmar acta, .— El Directorio.
$ 1.500.— e,31|l-N* 47.896 v.5|2|59

-'«nn»»

lies. . *i ., í

2» .Reforma de.los Estatuto? Sociales.
3* Aumento del Capital Autorizado

de.<m$n."60 'millones a m$n. 12o mi-
llones, en acciones ordinarias, de acuer-
do.;con las. modificaciones de los Esta-;
tutoíí Sociales,, según...punto -2» del Or-
'den-det Día.. ... ,< e > .;• . ,. .:....•.. .

;

' ,*' A* ^Designación de dbs 'Accionistas pa-
rd 5 firmar el acta de' W Asamblea. •:

•' T>é acuerdo coli el artículo 22t. de los
Estatutos Sociales,, se hace saber a los
señores Accionistas; que deberán de-:

positar- sus acciones o eertificadoside
depósitos emitidas por una' Institución'
Hancítria, éñ la-tóde-'de laí ' Sociedad,
con treé- días de anticipación. — El
Directorio. •- '

—

'-

.-i

» '2.250^- e.31|Í-N» 47.901' v.5|2f5»

TRÍANA S. A. '

'

' Comeeolal, lndustr$U Inmobiliaria y
.... financiera.

".',
. cónvqc^tóría .,

.•

*

Convócase a los señores Accionistas,
a Asamblea General 'ordinaria', que ten-
drá lugar en el local de la Sociedad, calle
áar.mtento .355/'4,? piso,, él día 20 de fe-'
brero de

v19é? a ^ás 17. horas"/ para tra--,
taj; el .siguiente;

. . ; OB^EN :'_DEL ,DIA:
, .
a> Consideración de la memoria, ba-

lance, general» cuadrp.. demostrativo .de
ganancias y pérdidas, .inventario e In-
forme del sindico, 'ejercicio 1968., .. .

b) Resolución .sobre iá propuet^a de
distribución de- utilidades que formule,
el Directorio..

,
c) Determinación del nún;ero de

miembros del Directorio según art. 12
de los estatutos y elección de. loa mis- ,

píos. -,.'.. :

d) Designación del, sindica y. síndico
suplente para el nuevo ejercicio y su
ren'um^ración. , .. , .

e) Designación de dos. accionistas? pa-
ra firmar el acta respectiva, en. repre-
sentación de la- 'Asamblea.
' JDe acuerdo con ol art. 19, de los es-:
tatutos, para asistir a la'Asamblea, los
señores Accionistas deberán haber rde-.'
positado en la caja, de esta Socjedad.
tres. dla¿.¡ antes, del. ¿ijado para la. reu.-
pión, las accione» o^ los certificados. que
acreditan el depósito de éstas en; un
Banco.. — E} Djrectorio. ... ,

•,

'< * 2Í750.-!-: e^¡?-N» .47íflB8 v.7|2|59

|

Jesé Felaes y cía., martilieros, balan-
ceadores públicos con oficina Avda. Sal-
vador María del Carril 2727, Capital,
avisan el señor Félix Domeñe vende
su negocio de despacho de comestibles
por menor y venta de bebidas alcohó-
licas envasadas, sito en ARIZMENDI
2707, Capital, al señor Isidoro Oliver.
Domicilio partes para reclamos de Ley-
nuestras oficinas.

* 750.— e.3|2-N"47.9G4-v.7|2l69

Francisco R. Lezcano, martiliero, avi-
sa que Agel Spolzino vende a Emilio
Peña la parte indivisa de la pizxeria y
heladería de AV. CRUZ 2268 que posee
en sociedad ¿oh Emilio TomaselH. Do-
micilio partes, reclamos de ley, mis ofi-
cinas, Condarco 4613, Capital.

3 500.— é.2|2-N9" 47.937ly.6|2[5»

Rodrigues,' Amoldo y Cía., balancea-
dores y martilieros' públicos, oficinas
Rojas 1286, Capital, avisan que Ernes-
to, Alberto Gutiérrez vende a Rafael
Giordanó ¿hijo') negocio fiambr'ería, que-
sería,' elaboración y venta' 'de' püsa, es-
tablecido ", AVENIDA GAOÍÍA 2674,
.Capital' 'Federal. Reclamaciones término
ley, nuestras; oficinas, domicilio partes.

. í 750.-141 eV2i2-N» 4'7.949-v'.6!2¡69

Luls-Castrd; mrartilléro publico, con
oficinas en la «aHe Grál Manuel A.
Rodríguez N»'204fr,- Capital. Avisa que
por su intermedio se ha vendido el ne-
gocio de Bestaurant y. Bar "La Guita-
rrlta", sito en la calle A L V A R E Z
TSOMAS. Nft 32136, domicilio, ^e las
partes.. Vendedor, Samuel" H. Kupfer-
bcrg.- Comprador, M gueí: José Algueró.
Por reclamos -dentado, negocio, en mis
oficinas, Esta -compraventa, tiene , efec-
to-retroactivo al 2(I

;
3I58-.

* 760,^— e.2|2-K» 47.944-v.6|2|59

•H>"

. ORFISA-; i • •

Organización Financiera Americana- SA.;
- - Comercial o . Inmobiliaria .

'" CONVOCATORIA A ASAMBLEA- .

EXTRAORDD>IARIA . - •"

Convócase a los Accionistas' a Asam-
blea, de Accionistas para el día 14 de
febrero de 1959 a las 17 horas, en. Co-
rrientes' "2348, piso 2», 28 para- consi-
derar:

_. ;
,

•, 1* Reforma Estatutos, ....
?» Renovación . Directores y Síndicos.

. ,3» Designación Accionistas firma Ac-[
la, .—r, Enrique J. Botbol. .- •• '.

í 1.000.— e-3l?-Nf 47.970 v.7|2|69

T R A N S FE R E N cTaT
• « . • -...-.< .. i . , ..-.

ANTERIOftES

.Martin J. .izquierdo, martiliero. pú-
bheo, .jcon, oficinas en la calle Benjaid>
de trigoyeñ 670, piso 2,% avisa: Vieenta
Koig vende al eeñor4 Juan- Carlos Pe-i
pazzio, i quien , ha- comprado

. en «omi-
sión, m negocio .de- fabricación y , venta,
<Je helados y café, sito en la AVENIDA
SANTA FE 1948. Hedamos, de Ley en
Bernardo de Irigoyen 670, piso 2', Es-
tudio ¡Soma.
Buenos Aires, enero 29 de/ 1959Í >

$ 750.— e.8|2-N9 47.979-v.7|2|59

José Barrio Olivares, escribano pú-
blieo avisa que: Enrique Juan Alfonso
Eizaguj-re, vende a María Leónides Es-
peranza Barrio 'de- E'zaguirre; negocio
de propaganda denominado "Publicidad
Ibero-América", AVENIDA DESMA-
TO 769, piso tercero, oficina ;35, domi-
cilio de las itertea y para formular' re-
clamaciones: -''',.

3 750v— e.2Í2-X» 47.941-V.6Í2I59-
<

i t . ..
' - . -,

,

.'

"Menéndez, Parsa y Cía." de la Aso-
ción.de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas .Hipólito Trigpyen 658,
Capital. Teléfono- .34-9058,

s avisan:
Qne con- su .intervención el ?aeñor,Mau-
ricio Rouguet vade a su ex, socio se-
ñor. Luis Higinlo Manuel, Rodríguez, la
parte, que ienía en el negocio de' des-
pacho, de comesUbtés por menor. y des-
pacho: de. bebidas alcohólicas, ubicado
.en la

•
Capital Federal, calle ALBJAN-

.DRO MAGARISOS.CERVANTES '1901

j
esquina TBRREÍRO 1906. -^Ei compra-
dor, sigue con *i iriro > total* del negoefo,
y jx>- hace .cargo- del activo y- pasivo ttel
mismo.. Los reclamos de ley, deberán
Interponerse en el mismo negocio, que
es a la vez, domicilio de' ambas partes.

' * 1.2S"0:— e'.31|l-N»'47.«92-V.'6|2|59

,"»"

:--i-¡ ']

HEINONENS. A.' '

Comercial e Industrial
- > N. '< 3.389 ; " . ' , ¡

•
; - • CONVOCATORIA '<<

'

' Convócase- a los' señores Accionistas
a Asamblea* General Ordinaria para, el
'13 de febrero' de 1959, a las 17 horas/
*n el local Avda. Corrientes 4569,- para

• tratar la «guíente: -

• " ORDEN DEL DÍA:
1* Conslderar"documentos :T>rescriptos

att. 347, in<r. 1,' Código de Comerció por*
el ejercicio al 31 de octubrf de 1958. y
aprobar -remuneraciones- a'^Dft'ect'óresí
ptít* funciones 'administrativas;\n .--."&«:

(
•

'• 2* Distrllnifr- uUUd&desí'»"'
-

t*tó\
m «...>.i •; ví • -. -tía '

., , RAYMOND '.- '"..:

, ; .. „ „ ' ./, , 0. A- C.L .

, i, ,.>, i CONVOCATORIA'.

.

, ..'.
'

, .Se convoca, a Jos .señores accionistas
a' Asamblea..General> Ordinaria a, reali-
zarse el , día . .1 9 de, febrero, . de , 19 6 9„ ,a
las, 16. horas, en Reconquista - 657, i*,

para, tratar elj siguiente:
-, ,.%0 ORDEN,DEL. DÍA: -.

^í, Consideración.,, de|. inventarlo, m.e-!
moría, balance general» cuadro demos-
trativo de ganancias . y pérdidas e In-
forme del síndico correspondientes al
primer ejercicio terminado el 30 de ju-
,lllo de. 1858. c- ;.-.. .-

•

-

2» Designación de Directores y Sín-
dicos. • -. .....•.•• -..'.. <

** :-8». Designación dé dos accionistas pá-j
;ro-íirmar el actó; cuí-4El Directorio. *

'

'

-A.' ; ^i.n,soOíi:fé53i2»Nv 4í:984 :
'Vf7(mí9

-».!!* ^ l-'J-'H^iJOii f'n^K - -v.i..; i-

«fc*i c' -.•".- ^C't-i*- »*fi'e*i ->'.»- r ti-.!'.'

Mariano .Anselmo Ramírez» martiliero
público. .. Comunica: .José ,. Androvich,
vende y transfiere a Luis S. Guida, su
negocio de art. del hogar, ubicado en
AV.. JUAN. B. JUSTO 6873, Cap. El
comprador se hace cargo del activo y
pasivo: reclamos Pueyrredén 832,- Cap.
Domicilio de las partes. ''

% 500.— e.3¡2-NP47.99Í-v. 712159

' B. Glitnbérg y" Cía.i , balanceadores; y
martilieros" públicos, oficinas' calle' Re-
conquista 281, piso ' 19, *N° • 10: : f:• ÍL
34t4592, avisan" que: Manuel Do Brito
De Mana y José López' Do Brito-, 'veh->
den al señor Juan Carlos Salvitelli, :

'li-j

bre de toda deuda, 'gravamen y perso-
nal, "su negocio dé bar; billares 1 y tres
Mesas en' la vereda, sito en la calla
AVENIDA ALVAREZ THOMAS 2015J
de esta Capital: Reclamos 1 de 'Ley, 'en
nuestras oficinas, donde las- partes coh's-í
iatuyeh 'domicilio. ' s

" •"
• "

"''
< : '^

;

' % i.000.-t e.8|2-N» 47.953-v; 712159"
•

' ^__¡ • _.-• .<.-' -,

• B. Veigas, Calviño ¿ Cía.:, balancea-
dores y martilieros públicos/ Callao nú-
«héró 220, pisol», T. E. 45-8758, avisan
que Jbsé Fernández vende a Osear Mar-
tínez y Pedro Faustino Lima, su negocio
de restaurante - bar, /ralla AV. AMAN-
CIO- ALCORtA N» Í601|6t7, "Capital;
Dom. part. neg. Recl.' nfofic". ..

'

;

_ '

;

* Nota: 8d' publica' Kuevi.mente ptérroi*
de" nTp*arte en publicaciones de "iecha ÍG
'aiÍ5|rtS9.' : '-

''-'"•
'

""¡'
'

v*'" • •"'"•*:

Norberto Osear Morgada,- .Domingo
.Storti, Anselmo , Pascual Marincionl y
> Aurelio Pedro MarincionL avisan: que
.el señor Norberto Osear Morgada, ven-
idlo su negocio, de depósito de materia-
les de poñstr3cción ubicado en la AVE-
NIDA

. JUAN -&AÜTISTA ALBERDI
N» .7230 de; la .Capital Federaba los

l señoras Domingo Storti, Anselmo Pas-
jcual Marincionl y,Aurelio Pedro Maria-
piooi. Domicilio de las partes y recla-
nxos de ley.en el mismo negocio. . •>-

.

$< 1.00.0.— é,31Jl-NJ 47.906-y.5j2{5.9

^'Menéndez; ÍE*arga y cía."' de la Aso-
cien de Balanceadores y Martilieros -Pú-
blicos, . oficinas Hipólito Trigoyen 658,
Capital,, Telefone 34-9058.. avisan:
,Que. con su intervención, el sefor Hor-
tenslo,

, López Gallardo veiide a,sua 4 ex
socios señores Francisco,, Bassano José
Márquez, y .Juan.,Manuel Díaz,. la' cuar-
ta paríe indivisa, que. tenía en. el .nego-
cio, descasa de^íunch, despacljo de bebi-
das .alcohólicas, venta debelados y cin<;o

0> mesas en ilá .acera,.- ubicado ep. la
Capital Federal, AVENH>A FERNAN-
DEZ, DE BNCISO números#3983|85|37,
domlciiio este de ambas" parte?. . Los
compradores, se hacen cargo ' del acti-
vo y pasivo del negocio, donde, deben
presentarse .los reclamos de ley.

* 1.250.— .e.31|l-N» -*7.8ai-v.6|2|59

,
José Pie.dUato, martiliero .público, 'avi-

sa: Fáblo ítalo Covin<?
;

„jr .Plerino Vfi-
^ell venden a; Cfsari; Deicóiité y Arturo
Gil López, respectivamente, cada uno
^..^«•era parte, indivisa,

, fie% negocio
que tenían.en sociedad con J^edrfl Icar-
:.• : - '..,

••
< '> .;." /..•;,. j. ,, '

,M--i ;
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di bajo el rubro de "Covlno y C£a.,

'

de Ventas de Carnes y Elaboración de

Embutidos" sito ALSINA 2328 (Mer-

cado Ciudad de Buenos Aires, puestos

6 y 7). Reclamaciones Ley 11.867 y

domicilio contratantes Viamonte 1837.

S 1.00Q e.31¡l-N« 47.912-v.b|2¡59

Carlos Duperré en representación de

la Organización '.'Aquí" Inmobiliaria,

martiliero público, con oficinas en Ca-

marones N» 4314 de la Capital, avisa

al comercio qué por su intermedio la

Sra. Clara Zeppa de Di Cario vende a>

la Sra. Orfilia Azucena Zarate, de Bor-

salino, el negocio de peluquería para

damas, sito en la calle ALEJANDRO
"M. CERVANTES N' 4540 de la Capital,

reclamos término de ley en nuestras

oficinas.
. $ 730.— enll-N»,47.914-v.5|2|59

su parte indivisa del negocio de Panár

derla Mecánica, s to en ESPERANZA
No 467; Capital Federal, con retroacti-

vidad al 30 de setiembre' de 1961. —

'

Reclamos de ley en nuestras oficinas,

Valentín Gómei 3419. Capital donde las

partes constituyen domlcil'o.

$ 750.— e.2¡2-N» 47.924-v.6|2'69

Organización Bucole, martilieros pú-

blicos, con oficinas en Bmé. Mitre 754,

piso 2<\ oficina 29', avisan qué: Jesús

Jorge, vende su negocio de dsspensa

Sito en BUCAJRELLI 1883 a Hersz Rj~

zembsrg. Reclamos de ley; y domicilio

de partes, mismo nagocio.

% 500.— e.3|í-N°47.9S3-v.7l2|59

M. Álvarez Magadan. Bal. y Mart.

PúbL, Ofic. Ayacucho 656, T. E. 47-8036,

avisa que la señorita' Blanca Azucena

Muratorloy Marcelina Sánchez de Fe-

rreira venden a la señora Elena i'ílo-

mena de Laurentis de López y las -se-

ñoritas Esther María Teresa López y
Matía Robles su negocio de hotel es-

tablecido en esta Capital, calle BOLI-
VIA N' 471. Reclamacionas término de

lsy mis ofiíínas, domicilio de las partes.

% 750.— e.3i2-N'47.960-v.7|2¡59

Escribano Adolfo Scarano avisa que
Berrocal, Cóppola & Cía» de Adolfo Be-
rrocal, Horacio y Antonio Cóppola, tiu*"

' sebio Esteban Belza y Juan Carlos Ba-

{ zán, venden a Y.'cente C. Vítale e hijo,

él fondo de comercio y fabricare mue-

J bles metálicos y de madera estableci-

do en calle FORMOSA 266, .Capital, li-

bre de toda deuda o gravamen. Recla-

mos de. ley y domtoilio de las partes:

Avenida de Mayo 580, 2».. >

., S 1.000 e.31|l-N» 47.911-V.6|2|59

312, por convenio partes. Vendedor A.
Várela, compradores M. Mercuri, A.
Ruosi y J. Moure. Reclamos de ley y
doni. de partes, mis oficinas.

% 500.— e.3¡2-N 47.978-v.7;2,59

wrf

/

"ti"

Sánchez. Mourente, Vilar y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avenida de Mayo .N» i 36.5, 1er.

piso, T. E\ 37-0571,. avisan: Casiano VI-

llanueva Silva, José Villanueva Silva,

Ramüa Gómez Fidalgo y Aquilino Cela

Fernández venden a: José Rouco, Ma-
nuel Pintos, Juan Buongárzón y Ma-
nuel Vleites, negocio café, bar • y casa

de lunch, sito TRIUNVIRATO N» 4710.

Domicilio partes;
- mismo, negocio. Re-

clamaciones de ley nuestras oficinas. -

$ 1.000.— e.31|l-N' 47.898-v.6|2*|59

diñarlas, al .portador, categoría V B, 1^

voto, valor nominal m$ñ. 100 c|u., a la.

par, pagaderas en dinero efectivo y al

contado al aceptarse la suscripción; b)

una cuarta serie de 5.000 acciones ordi-

narias, al portador, categoría B, 1 voto,

valor nominal mín. 100 c|u.r a la par,

pagaderas en dinero efectivo en diez pa-

gos mensuales iguales y sucesivos, de-

biendo reaiizarse el primero de ellos al

aceptarse la suscripción y c) una quin-

ta serie de 4.000 acciones ordinarias, al
.

portador, categoría A, 5 votos, valor no-

minal mín. 100 c¡u.,*a la par, pagade-

ras en dinero efectivo dentro de los

90 días de aceptarse la suscripción. -

Las acciones emitidas gozarán de de-

recho, a dividendo en relación a su in-

tegración.

El derecho de preferencia de los ac- .

tuales accionistas deberá ejercerse den-

tro de los 15 días a contarse de la úl-

tima publicación. — Ef Directorio.

t 1.200.— e.3|2-N« 47.982-v.5|2|5»

AvLa Manuel Alen, martiliero públi-

co, qua i-or' su intermedio el señor l)a-

miano Tsehil :as vende a Jo3é García,

su negocio, As quiosco, venta cigarri-

llos, sito en CORRIENTES 1620. Do-

micilio de las partes y reciarios de Ley

en. mis oficinas, Santiago del Estero

N' 325
$ 500.— e.3¡2-Nv.47.971-v.7|2¡59

Juan C. stro, martiliero público, ofi-

cinas Santiago del Estero 1353, Capital,

avisa: JuKo Carlos Trunse'lito, vende

su rtegoe o de "Despacho de Pan y Ven-

ta de Helados, s'to calle CENTENERA
2491

:
93, Capital, a S lvlo González. Re-

clamos de ley mis oficinas, domlc.llo

partes contratantes.
X -600.— e.2!2-N» 47.940-v.6[2|59

Juan ¿astro, marti'.lero público, ofi-

elnas Sant ago del Estero' 1353, Capital,

ivlsa: Marcelino' Morate, vende su ne-

roclo de Despacho de Pan y Facturas,

sito calle CENTENERA 3534, Capitel,

a Miguel Curtís. Reclamos de ley en

mis oficinas; domicilio partes contra-

tantes. '
-

$ 500.— e.2!2-X». 47.942-V.6|2,59

País, Barquín y Cía., S. R. L., mar-
Jillsros públicos, oficinas Sgo. del Es-

tero 315. lc|12, avisan que queda nula

r sin efecto la, operación por la cual

ll señor Manuel García Núñer- vendía

i los señores Julio San Martín, Mo-
desto Outón y, Manuel Cardcso, su ne-

gocio de hotel.', sito en CORRIENTES
411|. Domicilio partes y reclamos ley

en nuestras oficinas.

$ 750.— e.31ll-N' 47.913-v.5|2|59

Sánchez, Mourente, Vílar & Cía-, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Avenida de Mayo 2-J° 1365, ler.

piso, T. E. SÍ-0511', avisan: "Castaño

& Cía. Bar" S. R. L. (Capital pesos'

550.000,00 mln.) vendó a "Pizzería Ar-

tigas"^. R. L. (Capital $ 600.000 mm-)
su negocio restaurante, despacho de be-

bidas alcohólicas, elaboración y venta

de pizza, postres, empanadas, casa de

lunch y venta de helados, sito GENE-
RAL ARTIGAS N« 133. Domicilio par-

tes y reclamaciones ley nuestras ofi-

cinas.

. $ 1.000.— e.3|2-N°47.961-v.7¡2l59

. Francisco P. Lezcano martiliero, avi-

sa que Cayetano Malandrone. vende a

Jorge Malandrone la parte indivisa del

garage de .GRÁL. MOSCONI 2662, ha-

ciéndose cargo activo y pasivo. Domi-
cilio parte reclamos de ley mis oficinas

Condarco 4613, Capital.

$ 500.— e.2|2-N» 47.936-v.'

Baus Hnos.,: S.~ R. L., balanceadores y
martilieros públ.Oos, oficinas Alsina 308,

T. E. 30-0318|19, avisan que MI Ilusión

S R. L. vende su negocio de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas, J.OSE
MARÍA MORENO 98|100 esquina RO-
SARIO. 496. Cap., a los Sres. José Cas-
telo, Manuel Otero, Constantino ' Martí-

nez, Pedro Carmine Zángaro y Manuel
Ramón:' Otero, Ubre de toda deuda y|o

gravamen. Domicilio partes en el ne-

gocio. Reclamos dé ley en nuestras ofi-

cinasj
.

1 1.000.*— e.31|l-N» 47.910-v.6|2l59

"OH"

Por 5 días: Jorge Alberto Keííy ven-

de "Establecimiento Bik" marcas Bik

y Pepesltá), bicicletas, calle CHACA-
BUCO 1386, Capital Federal, domicilio

dé las partea, a Felisa Sáonz. Reclama-

clones ley: escribanía Maler, Pellegrl-

ni 739, Capital.

$ 500.— e.31|l-N» 47.893-v.6|2¡69

"E"

Antonio H. Berventana y Juan C, An-

Ireottl, mart'l'eros públicos, avisan que

Jorge González, vende a Marcos Ellas

Rolnlk, su negocio de Panadería Me-
tálica, sito en ESPERANZA N» ».67|69,

«le esta Capital. Reclamos de ley en

auestras oficinas, Valentín Gómez nú-

mero 3419, Capital, donde las -partes

eonstltuyen- domicilio y en Escríbanla:

Erberto Sánchez, San Martín 617, 4»

piso. Capital.
i 750.— e.2|2-N' 47.923-v.6|2|59

Se haca saber por el término de ley

que se disuelve la sociedad^ -de hecho
Atlántida Botonera, compuesta por
Francisco Palacios, Pedro Adolfo Rubio

y Yaghia Kara Agopián, establecida en
LARREA 213, Capital Federal, toman-
do a su cargo activo y pasivo el socio

Pedro Adolfo Rubio, como comprador
de la misma. Reclamos ley 11.867 en

Caracas 4714, Capital.
^

$ 7tw.— e.3|Z-,NV47-990-v.7|2|59

Olmos & AJgarbe, mart. púb.. oficina

Bóuchard 468', 2» piso "D", Capital, avi-

san: que los señores Orlando José Ro-
dríguez y Domingo Horado Andón ven-

den a los . señores Manuel Vicandt y
Marcos Pos'mcovlch el negocio 'de hotel

alojamiento, sito en la calle VIRREY;
CEVALLOS N* 637, 1ro. y 2do. piso,

de esta Capital, Ubre de toda deuda o

gravamen.. Reclamos de ley y domlclUos

de las partes n|oflcinaq'.

, S .750.— e'L30|l-I"I' 47.862-v.«12|59
¡_ . — ,

AVISOS DIVERSOS
.

* \

A.-N T E R

I

ORES '

• LAS CARABELAS, S. A.
Comercial e Industrial de Tierras

y Bosques ,

EMISIÓN- DE ACCIONES
Se hace saber por tres días que se

ha resuelto -la emisión de cuatro series

de *' 500.000 nominales cada una (qui-

nientos mil- pesos m¡n.) Nros. 14 a 17

en acciones ordinarias con derecho a
cinco votos, habiéndose fijado una prl»

ma de omisión de t 60 (cincuenta pe-

sos m|n.) • por acción, correspondiendo

una ' acción' por cada 3,25 acciones de
tenencia; -

La integración deberá ser efectuada

en ^'dinero efectivo: 60. o|o en el acto

de la 'suscripción y 50 ojo antes del 31

de mayo de 1959.

De acuerdo al artículo 6» de los Es-

tutos .Sociales los accionistas podrán ha-

cer uso de sil derecho de preferencia

dentro de los 15 días corridos a contar

de la última publicación, en el local' so-
cial Paraguay 1307, S» piso, de 16 a
18 horas. — El Directorio.

| 1.050 e.3|2-N» 47.976-v.5]2|59

• CASA ntJTTON
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

PAGO DE DIVIDENDOS
Se hace saber a los señores .accionis-

tas que a partir del día 16 de febrero

de 1959 y por el término de 30 días, se

pagará el dividendo en efectivo corres-

pondiente al 17» ejercicio cerrado el 31

de agosto de 1958, en las oficinas de

nuestra Sociedad, calle Bolívar 419, Ca-

pital. — El Directorio.

S 450.— e.3|2-N» 47.980-v.5|2|59

INTERCONTINENTAL COMPAÑÍA •

MADERERA SOCIEDAD ANÓNIMA
Hace saber a ?03 sfiñores accionistas,

de acuerdo a lo establecido por el ar-

tículo 6o de los estatutos y para que

puedan ejercer su derecho de prefe-

rencia, que ha emitido 84 -series de ac-

ciones ordinarias de cien mil pesos ca-

da una, o sea por "un total de pesos

3-400.000. — El Directorio.
- $ 600.— e.3[2-Nv 47.985-v.512i5?

, Caballero, Genzano & Messina, balan-
ceadores, con oficinas RIvadavia 6195,

piso 1*, avisan: Pablo Ibarra vende a
Juan Cetaro,' despacho de comestibles,

LACAR 5493, domicilio partes. Recla-
mos de ley nloflcinas.

S 500.— e.3I|l-N» 47.885-*.6|2|59

"M"

. Caballero, Genzano & Messina, balan-

ceadores, con oficinas RIvadavia 6195,

piso 1», avisan: Joaquín Cote vende a*

Felicidad Cuellar de Monroy. la casa
pensión, MERCEDES 1529, domicilio

partes. Reclamaciones ley nloflcinas.

'. $ 600.— e.30|l-N« 47.844-v.+12|59

I «p>»

Jaime R'eselló y Cía., en liquidación. M. Blanco, martiliero público, C. Pe-

martilleros públicos, avisan que fni- llafcvini 527, comunica queda anulada

verso Ferrari, vende a Jorg^ González venta Hotel Ocean. PUEYRREDON

— "MARTEL"
S. A. O. I. F. I. y A.

SUSCRIPCIÓN DE .
ACCIONES

Pone en conocimleno de los señores

accionistas que ha sido resuelta la emi-
sión de lá Serie B, de acciones ordina-

rias con derecho a 1 votd, y con dere-

cho a dividendo a partir del 1» de agosto

19.58, por unfvalor nominal de cinco

millones de pesos, en acciones de pe-

sos 100 nominales cada una, que se les

ofrecen en la proporción de una. acción

por cada, dos suscriptas. La nueva sus-

cripción se efectuará mediante el pago
inmediato del 10 o\o y el saldo en. la

fecha y forma que el Directorio '
deter-

minará oportunamente. Las nuevas ac-

ciones no suscriptas después de pasa-

dos los 15 días de la primer pubUcación
en este Boletín se repartirán a prorrata

en la forma . de* prácílca entre los ac-

cionistas que se hayan acogido a la

nueva suscripción. — El Directorio.

S 1.050 e.3|2-N» 47.981-v.5|2|59

BAM-METAL LTDA., S. A. '

i. Industrial j Comercial
Capital ni$n. 10.000.000

Fabrlcaclófrí de Carburadores para
Motovehfculos y Motores Fijos

Bajo licencia do S. p. A. Industria

Nazlonale CarburatorI DeU'Orto
Milán (Italia) -

Se comunica que el Directorio emitió

con fecha J.3 de octubre da 1958: a)

una terceja serie de 40.000 acciones or-

INTERCONTINENTAL COMPAÑÍA
MADERERA SOCIEDAD ANÓNIMA .

Hace saber a los señores accionistas,

de acuerdo a )o establecido por el ar-

tículo 6"? de los estatutos- y para que
'

puedan ejercer su derecho, de., prefe-

rencia, que ha emitido "41 seríes de ac-

ciones ordinarias de cien mil pesos
,

ca-

da una, o sea por un total de pesos

4.100.000. — El Directorio. '

$ 600.— e.3|2-N°47.986-v'.6¡2[59

' "-. TRANS-ONA.
;

Sociedad Anónima, Marítima,

Comercial, Industrial y Financiera

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO

Sé hace saber por tres días que, por

Asamblea General Extraordinaria cele-

brada el 19 de diciembre de 1958 se ha
resuelto elevar el capital autorizado de

ésta Sociedad a la suma de cincuenta

millones de pesos moneda nacional de

curso legal (m?n. 50.000000 c|L). —
El Directorio.

$•,600.— e.3|2-Nv47.969-v.5|2159.

LA HÍDROFILA 'ARGENTINA
' ' Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

AUMENTO DEL CAPITAL AUTORI-
ZADO Y EMISIÓN DE ACCIONES
A efectos artículo A? estatutos, co-

munícase que la Asamblea General Or-

dinaria de accionistas del* 22 de diciem-

bre de 1958, elevó. el capital autorizado

que era de $ 70.000.000 moneda nacio-

nal a $ 80.000.000, moneda nacional" pa-,

ra el pago _ con acciones liberadas de

parte de dividendos. — Comunicase
también que el Directorio en la misma
fecha, pero después de esa Asamblea,

emitió las 10 series correspondientes a
ese aumento, en acciones liberadas^ a
lampar, para el pago de parte de divi-

dendos dispuesto por aquella asamblea.
— El Directorio. '

'

'

'

• $ 1-050.— e.312-Nv 47.962-v.5[2¡59

MORETTO Y ASIAIN
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se hace saber a los señores accionis- -

tas que se ha emitido de acuerdo con
el artículo quinto de los estatutos, una
serie de acciones ordinarias de la clase*

"B" í>or-un valor" nominal total ie

$ 400.000.— mln. — El Directorio.

$ 750.— e.3|2-N°47.966-v.7¡2!59

• COMPAÑÍA -GENERAL DE
BUENOS AIRES ,

. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo resuelto

por la Asamblea General Ordinaria del

día 24 de Octubre de 1958, el Directo-

rio ha dispuesto la emisión de 40.000

acciones ordinarias de v$n. 100.— c|u.

a la par, que gozaran de iguales dere-

chos que las actuales desde el ejercicio

en curso inclusive, pagaderas totalmen-

te en el momento de la suscripción.

Los accionistas que lo deseen, podrán
ejercer su derecho de preferencia den-

tro de los treinta días siguientes al de
la última publicación de este aviso. —
El Directorio.

$ 1.750.— e.212-N<? 47.945-v.6[2J59


